Solicitud de acceso, rectificación, cancelación y oposición al
tratamiento de datos de carácter personal
Los campos marcados con "(*)" tienen carácter obligatorio.

Datos del o la solicitante
Persona física/jurídica
NIF/NIE(*)

Nombre /Razón social(*)

Nombre Sentido (Nombre correspondiente al género con el que te identificas)

Primer Apellido (*)

Segundo Apellido

Correo Electrónico (*)
Fax

Teléfonos (*)

Representante legal
NIF/NIE(*)

Nombre (*)

Primer Apellido (*)

Segundo Apellido

Correo Electrónico (*)

Teléfonos (*)

Domicilio a efectos de notificación
Tipo de Vía (*)

Portal
País (*)

Domicilio (*)

Escalera

Piso
Provincia (*)

Nº

Puerta

Código Postal (*)
Municipio (*)

Datos de la solicitud
Expone

Y es por lo que,
Solicita (*)

1
C/ Villalba Hervás, nº 2, 1º dcha. Edificio Ahlers y Rahn
38002 Santa Cruz de Tenerife
Tfno.: 922 533487
Fax.: 922533494

Documentación adjunta
Se acompañan todos los documentos
No se acompañan todos los documentos

Declaración responsable
Declara bajo su expresa responsabilidad:
- Que son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como toda la documentación que
presenta (la falsedad en un documento público es un delito, de acuerdo con el artículo 392 del Código Penal).
- Que se compromete a cumplir las condiciones especificadas en la normativa aplicable, la cual conoce en su
integridad.

Consulta de datos
Con la presentación de esta solicitud el firmante AUTORIZA al Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios
y Salvamento de la Isla de Tenerife a consultar y/o comprobar los datos de la identidad, a través de las plataformas
de intermediación de datos de las administraciones correspondientes.
Si no deseas autorizar la consulta telemática de datos, marca expresamente tu no autorización. En este caso,
deberás acompañar a la solicitud la documentación acreditativa de los citados datos.

Datos de Identidad (DNI, NIE)

Información sobre el Tratamiento de Datos
Responsable del tratamiento: Consorcio de Prevención, Extinción de Incendio y Salvamento de la Isla de Tenerife. Calle Villalba
Hervás, nº 2, CP 38.002, Santa Cruz de Tenerife.
Delegado de Protección de Datos: No dispone
Finalidad del tratamiento: Gestionar, atender, procesar y realizar las diversas solicitudes y peticiones de los usuarios y clientes.
Legitimación del tratamiento: Consentimiento del interesado.
Destinatarios: Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Isla de Tenerife.
Plazos de conservación: Los plazos legalmente previstos en la normativa vigente / en el caso de consentimiento mientras no se
revoque el mismo.
Ejercicio de derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación del tratamiento: Mediante la
presentación de un escrito firmado electrónicamente o con copia del DNI o documento similar dirigidos al Registro
General del Consorcio, sito en Calle Villalba Hervás, 2, 1º dcha. Edif. Ahlers y Rahn 38002 Santa Cruz de Tenerife o en el correo
electrónico administracion@bomberostenerife.com. En el caso que considere que sus derechos no han sido debidamente
atendidos, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.
Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestro portal de
transparencia.

En (*)

A(*)

de 20

Firma:
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