
         Plaza de la Nación Española, 1  
         45215 El Viso de San Juan (Toledo)  
        Tel. 925-55 96 48  
         Fax. 925-55 98 51 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE EL VISO DE SAN JUAN (TOLEDO) 

D/Da. ______________________________________________________  
mayor   de edad, vecino/a de __________________________, con domicilio en la 
calle _______________________________________________, n°  ________,  
Código  Postal  _________,   Teléfono ____________,  y provisto   de D.N.I. nº 
______________  en nombre propio (o  en  nombre  y  representación de _______ 
______________________________ con D.N.I. / C.I.F._________________, domicilio 
_________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 
Comparece respetuosamente ante V.S. y 

EXPONE 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

SOLICITA 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

Ruego, tenga por presentado este escrito y la documentación que se acompaña y dé 
inicio a los trámites oportunos para su realización. 

Es gracia que espero de V.S. 

El Viso de San Juan a _______________ de __________________ de 2.01 

 Lea atentamente la Información básica que se encuentra en el reverso de éste documento y 
solicite, si así lo considera, la información ampliada sobre protección de datos antes de firmar 

 
 

Autorizo al uso de mis datos para las finalidades indicadas y estoy conforme con la información 
facilitada respecto del registro de actividad del tratamiento de éste fichero. 

 

FIRMA 
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SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE EL VISO DE SAN JUAN (TOLEDO) 

 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

 

 
Tratamiento Registro de Entrada/Salida 
Responsable Ayuntamiento de El Viso de San Juan 

Finalidad 

La finalidad de este tratamiento consiste en el registro de 
solicitudes y documentos de los ciudadanos dirigidos a las 
distintas dependencias municipales y otras administraciones y 
organismos públicos y el control de los movimientos de dichos 
documentos. 

Legitimación 
• Cumplimiento Obligación: Ley 39/2015, de 1 de Octubre de 
Procedimiento Admin. Común de las Administraciones Públicas 
• Consentimiento del afectado 

Destinatarios 
Unidades del ayuntamiento y Registros de otras adm, Ley 39/2015 
de 1 de octubre del PACAP, Unidades del ayuntamiento y 
Registros de otras adm, Adenda Convenio Ventanilla Única  

Derechos 
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, 
como se explica en la información adicional 

Información adicional 
Puede consultar la información adicional y detallada sobre 
Protección de Datos en el documento ANEXO y en la página web 
http://www.elvisodesanjuan.es 

 


