AYUNTAMIENTO DE ALBACETE
INFORMACIÓN EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY ORGÁNICA DE
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales serán objeto de
tratamiento en nuestros ficheros debidamente inscritos en el RGPD, con la finalidad de garantizar la
adecuada prestación de los servicios sociales solicitados por Usted.
Los datos recogidos por este Ayuntamiento únicamente se utilizarán en los términos previstos en los
procedimientos administrativos que sean necesarios para la tramitación de la correspondiente solicitud, y
para gestión de los correspondientes servicios prestados por este Ayuntamiento.
Su negativa a facilitar los datos pedidos puede implicar la imposibilidad de ejercitar las funciones que
tiene atribuidas esta corporación en orden a la relación Ayuntamiento-interesado, pues son necesarios
para su ejercicio y cumplimiento. Igualmente, autoriza expresamente al Servicio de Acción Social del
Ayuntamiento de Albacete a:
-

Acceder a los datos existentes en los Servicios Municipales (certificado de empadronamiento,
certificado de bienes y otros existentes), y ceder datos existentes en los Servicios Sociales
Municipales a otras instituciones públicas.

-

Solicitar información de mi situación personal y/o familiar a otras instituciones y/o servicios; y en
particular recabar información de mi situación fiscal a la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

-

A la cesión de datos y su tratamiento a entidades y organizaciones sin ánimo de lucro con las
que exista colaboración para la prestación de servicios y/o ayudas.

-

Facilitar a instituciones, servicios y/o empresas, la información que los Servicios Sociales de
atención primaria consideren necesaria para favorecer mi posible incorporación socio-laboral.

Esta autorización se otorga exclusivamente a los efectos de realizar el diagnostico social y
establecer la intervención profesional para la tramitación de los servicios y/o prestaciones
económicas. Usted puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
ante el responsable del fichero: SERVICIO DE ACCION SOCIAL AYUNTAMIENTO DE ALBACETE,
PLAZA DE LA CATEDRAL, S/N .Correo electrónico: protecciondedatos@ayto-albacete.es

A. Datos del solicitante de la prestación y/o servicio solicitado:
Apellidos y nombre
DNI/NIE
Domicilio

Firma

B. Datos de los restantes miembros de la unidad familiar del solicitante:
Apellidos y nombre
DNI/NIE
Domicilio

Firma

En............................., a................. De.................................. de 20....

Teléfono 967 59 61 00
Plaza de la Catedral, s/n · 02071 ALBACETE

www.albacete.es

