
Apellidos y nombre:

REGISTRO DE INTERESES SOBRE CAUSAS DE POSIBLE INCOMPATIBILIDAD Y ACTIVIDADES

Plaza de España, 1  

13.300 VALDEPEÑAS  

(Ciudad Real)  

Tlf. 902 310 011 Fax. 926 312 634 

 www.valdepeñas.es

N.I.F.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 7 / 1985 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 

normativa concordante, el Concejal cuyos datos de identidad que arriba se consignan, formula a continuación, declaración sobre 

causas de posible incompatibilidad y actividades, y manifiesta, bajo su responsabilidad, que los datos que expone son rigurosamente 

ciertos.

1.- Actividades u ocupaciones profesionales, mercantiles o industriales

2.- Trabajos por cuenta ajena (cargo o empleo y retribución anual)

3.- Otras actividades

Valdepeñas, a

El Concejal,
Ante mí:

EL SECRETARIO GENERAL,-

Domicilio: C.P. Teléfono 1: Teléfono 2:
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Responsable 

 Finalidad  

 Legitimación 

 Destinatarios 

 Derechos 

+ Info

Ayuntamiento de Valdepeñas (http://www.valdepenas.es/protecciondedatos/RAT, página 1)

Gestión de los miembros de la Corporación Municipal. Identificación, registro, transparencia. Estructuración y 
organización del Ayuntamiento.
Sus datos serán publicados cuando la legislación así lo exija. 

RGPD: 6.1. a) Consentimiento del interesado para fines específicos.
RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del 
tratamiento.
Ley 7/1985, de 02 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; Artículo 6 de la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno; Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de 
Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha; Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Publicación de los datos personales conforme a la legislación vigente.

Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información 
adicional. (http://www.valdepenas.es/protecciondedatos/RAT, página 1)

(http://www.valdepenas.es/protecciondedatos/RAT , página 11)

Información Básica de Protección de Datos: 

DECLARO, a todos los efectos, que los datos consignados son ciertos y que dispongo de representación suficiente para 
solicitar la información en nombre del titular de los datos. (El Ayuntamiento de Valdepeñas podrá requerir que se acredite la 
representación de la persona que ejercita la solicitud). 
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