
 AYUNTAMIENTO DE CREVILLENT

Oficina Municipal de Información al Consumidor

DATOS DEL SOLICITANTE/RECLAMANTE 

DATOS DEL REPRESENTANTE

DATOS DEL RECLAMADO

SE PRESENTA

Sobre los hechos que se adjuntan a la presente instancia.

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL-Reglamento General de Protección de Datos-UE.
El responsable del tratamiento de sus datos de carácter personal es el Ayuntamiento de Crevillent, con domicilio en: Calle Mayor 9, 03330
Crevillent.  La  finalidad para  la  que  sus  datos  van  a  ser  tratados  en  la  gestión  de  las  reclamaciones  de  consumidores/as (OMIC) La
legitimación para realizar dicho tratamiento está basada en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del  tratamiento y/o
cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. Los posibles destinatarios de sus datos están especificados en la
información adicional. Los Derechos que usted como interesado ostenta consisten en: acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del
tratamiento, portabilidad y (en su caso) retirada del consentimiento prestado. El modo de ejercer estos derechos se indica en la información
adicional. Debe consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el reverso de la presente solicitud.

C/ Major nº 9 CP: 03330 Crevillent (Alacant) - Tel: 965401526 - Fax: 965401954 - http://www.crevillent.es  C.I.F.: P0305900-C

NIF/Pasaporte/CIF Apellidos y nombre

Domicilio

Teléfono

NIF/Pasaporte/CIF Apellidos y nombre

Domicilio

NIF/Pasaporte/CIF Apellidos y nombre

Domicilio

Teléfono

Teléfono

Reclamación

Consulta

Queja

 Email

Email

Email



 AYUNTAMIENTO DE CREVILLENT

HECHOS Y PRETENSIÓN

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL-Reglamento General de Protección de Datos-UE.
El responsable del tratamiento de sus datos de carácter personal es el Ayuntamiento de Crevillent, con domicilio en: Calle Mayor 9, 03330
Crevillent.  La  finalidad para  la  que  sus  datos  van  a  ser  tratados  en  la  gestión  de  las  reclamaciones  de  consumidores/as (OMIC) La
legitimación para realizar dicho tratamiento está basada en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del  tratamiento y/o
cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. Los posibles destinatarios de sus datos están especificados en la
información adicional. Los Derechos que usted como interesado ostenta consisten en: acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del
tratamiento, portabilidad y (en su caso) retirada del consentimiento prestado. El modo de ejercer estos derechos se indica en la información
adicional. Debe consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el reverso de la presente solicitud.

C/ Major nº 9 CP: 03330 Crevillent (Alacant) - Tel: 965401526 - Fax: 965401954 - http://www.crevillent.es  C.I.F.: P0305900-C



 AYUNTAMIENTO DE CREVILLENT

DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN

En Crevillent, a      de  de 

Firma:

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL-Reglamento General de Protección de Datos-UE.
El responsable del tratamiento de sus datos de carácter personal es el Ayuntamiento de Crevillent, con domicilio en: Calle Mayor 9, 03330
Crevillent.  La  finalidad para  la  que  sus  datos  van  a  ser  tratados  en  la  gestión  de  las  reclamaciones  de  consumidores/as (OMIC) La
legitimación para realizar dicho tratamiento está basada en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del  tratamiento y/o
cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. Los posibles destinatarios de sus datos están especificados en la
información adicional. Los Derechos que usted como interesado ostenta consisten en: acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del
tratamiento, portabilidad y (en su caso) retirada del consentimiento prestado. El modo de ejercer estos derechos se indica en la información
adicional. Debe consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el reverso de la presente solicitud.

 C/ Major nº 9 CP: 03330 Crevillent (Alacant) - Tel: 965401526 - Fax: 965401954 - http://www.crevillent.es  C.I.F.: P0305900-C



 AYUNTAMIENTO DE CREVILLENT

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

Responsable
Tratamiento

Excmo. Ayuntamiento de Crevillent

Domicilio del
Responsable

Dirección: Calle Mayor 9, 03330 Crevillent              NIF: P0305900C

Email: lopd@crevillent.es                                         Teléfono: 965401526

Delegado de
Protección de

Datos

Vd. puede contactar con el Delegado de Protección de Datos (DPD) mediante:

 (1). Correo electrónico: dpd@crevillent.es

 (2). Correo ordinario: Ayuntamiento de Crevillent (Att. Delegado Protección Datos)

 C/Mayor, 9 Crevillent CP:03330 (Alicante) 

Finalidades
Las finalidades de este tratamiento son:

Gestión de las reclamaciones de consumidores/as (OMIC)

Conservación de
los datos

Sus  datos  serán  conservados  durante  el  periodo  establecido  por  el  tratamiento,  la  legislación
aplicable  y  los  requerimientos  aplicables  a  la  conservación  de  información  por  parte  de  la
Administración Pública.

Legitimación /
Bases jurídicas

Tratamiento  necesario  para  el  cumplimiento  de  una misión  realizada  en  interés  público  o  en  el
ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento (art. 6.1.e del RGPD). 

• Ley  1/2011,  de  22  de  marzo,  de  la  Generalitat,  por  la  que  se  aprueba  el  Estatuto  de  los
Consumidores y Usuarios de la Comunitat Valenciana, y sus modificaciones.

• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. 

• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

• Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

Destinatarios de
sus datos

 Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.

Junta de Arbitraje (en su caso).

Supuestos previstos por la Ley.

Derechos

Usted  puede  ejercer  sus  derechos  de  acceso,  rectificación,  supresión,  oposición,  limitación  del
tratamiento, portabilidad y (en su caso) retirada del consentimiento prestado. Asimismo, Vd. puede
dirigirse a la Autoridad de Control para reclamar sus derechos.
Para ejercer estos derechos, Vd. debe dirigir una solicitud al Ayuntamiento de Crevillent, Registro de
Entrada, Calle Mayor 9, 03330 Crevillent, indicando “Responsable de Protección de Datos”. 
Esta solicitud puede realizarla mediante:
1) Correo ordinario. 
2) Correo electrónico a dpd@crevillent.es
3) Instancia presencial o en Sede Electrónica (https://sede.crevillent.es). 
En todos los casos, el Ayuntamiento debe verificar su identidad como titular de los datos, por lo que
Vd. debe incluir copia o referencia de un documento vigente acreditativo de su identidad (DNI, NIE,
Pasaporte). Para esta verificación, el Ayuntamiento ejercerá su potestad de verificación recogida en
la  disposición  adicional  octava  de  la  LOPDGDD.  En  caso  de  actuar  como representante  de  la
persona interesada, debe acreditarse fehacientemente el poder de representación otorgado por ésta.

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL-Reglamento General de Protección de Datos-UE.
El responsable del tratamiento de sus datos de carácter personal es el Ayuntamiento de Crevillent, con domicilio en: Calle Mayor 9, 03330
Crevillent.  La  finalidad para  la  que  sus  datos  van  a  ser  tratados  en  la  gestión  de  las  reclamaciones  de  consumidores/as (OMIC) La
legitimación para realizar dicho tratamiento está basada en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del  tratamiento y/o
cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. Los posibles destinatarios de sus datos están especificados en la
información adicional. Los Derechos que usted como interesado ostenta consisten en: acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del
tratamiento, portabilidad y (en su caso) retirada del consentimiento prestado. El modo de ejercer estos derechos se indica en la información
adicional. Debe consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el reverso de la presente solicitud.
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