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Sello del Registro de DocumentosCórdoba,
Firma de la persona Solicitante

SOLICITANTE  APELLIDOS Y  NOMBRE

CORREO ELECTRÓNICO

CÓDIGO POSTAL

LOCALIDAD Y PROVINCIA

DIRECCIÓN DE CONTACTO (CALLE, AVENIDA, PLAZA; NÚMERO; BLOQUE, PORTAL, ESCALERA; PISO, PUERTA)
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TELÉFONO/S

N I F / N I E / PASAPORTE

REPRESENTA A LA ENTIDAD O COLECTIVO  NOMBRE o RAZÓN SOCIAL C I F

SESIÓN PLENARIA   FECHA

       La persona solicitante declara, bajo juramento o promesa, que representa a la entidad o colectivo
arriba indicado y solicita hacer uso de la palabra en la sesión plenaria consignada, cumpliendo con los
requisitos exigidos en el artículo 65.1 del vigente Reglamento Orgánico Municipal.

Asimismo, y en el caso de no ser cierta la manifestación señalada en este documento, asume las
consecuencias legales, a todos los efectos, que pudieran derivarse de su actuación conforme a la normativa
vigente, y este Ayuntamiento no reconocerá validez alguna de dicha información a los efectos para los que
ha sido presentada.

Secretaría General
del Pleno

SOLICITUD DE USO DE PALABRA EN SESIÓN PLENARIA

ESPACIO RESERVADO

PARA ETIQUETA DIGITAL

Capitulares, 1. 14071.- Córdoba.                  Tel. 957 499 900 ext. 17120            secretaria.pleno@cordoba.es              Código RAEL JA01140214

REGISTRO DE LA ENTIDAD O COLECTIVO (DENOMINACIÓN) Nº DE INSCRIPCIÓN

PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA DONDE DESEA INTERVENIR (INDIQUE Nº Y ASUNTO)

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS:

En cumplimiento de Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos de carácter personal y  garantía de los derechos
digitales y del Reglamento Europeo RGPD 679/2016 le informamos que sus datos están siendo objeto de tratamiento por
parte del Ayuntamiento de Córdoba. Secretaría General de Pleno, con la finalidad de asegurar la correcta gestión de los
datos personales de aquellas personas individuales o representantes de entidades que solicitan hacer uso de la palabra
en sesión plenaria municipal. Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión (derecho al olvido), limitación
de tratamiento, portabilidad de los datos, oposición, y a no ser objeto de decisiones automatizadas, debe de enviar un
correo a nuestro Delgado de Protección de Datos: delegadodeprotecciondedatos@cordoba.es, indicando como Asunto:
“Derechos Ley Protección de Datos”, y adjuntando fotocopia de su DNI. Puede obtener más información sobre el tratamiento
de sus datos solicitando la información adicional en la Unidad Administrativa de la Secretaría del Pleno, sita en la sede del
Ayuntamiento de Córdoba, en C/. Capitulares, 1; CP 14071 - Córdoba.



Secretaría General
del Pleno

SOLICITUD DE USO DE PALABRA EN SESIÓN PLENARIA

- CLÁUSULAS DE PROTECCIÓN DE DATOS (INFORMACIÓN ADICIONAL) -

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento

Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, así como en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección

de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el Ayuntamiento de Córdoba le informa que los datos

personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y demás documentos que se adjunten van a ser

incorporados al tratamiento de datos descrito a continuación:

- Denominación: Solicitantes de uso de la palabra en sesión plenaria.

- Responsable: Ayuntamiento de Córdoba. Secretaría General del Pleno. C/ Capitulares, 1, CP 14071 - Córdoba,

e-mail: sede@cordoba.es, tel. 957 499 900. Delegado de Protección de Datos, e-mail:

delegadodeprotecciondedatos@cordoba.es

- Finalidad: Asegurar la correcta gestión de los datos personales de aquellas personas individuales o

representantes de entidades que solicitan hacer uso de la palabra en sesión plenaria municipal.

- Legitimación: RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés

público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. Reglamento General

de Protección de Datos.

- Plazo de conservación: Durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y

para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de

los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación.

- Existencia de decisiones automatizadas o elaboración de perfiles: No procede.

- Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.

- Derechos: Acceder, rectificar, suprimir, oponerse o solicitar la limitación del tratamiento respecto a los datos

personales relativos a la persona afectada.

De acuerdo con lo previsto en el citado Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), puede ejercitar los

derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación del tratamiento, dirigiéndose por escrito al

Ayuntamiento de Córdoba mediante la dirección de e-mail de nuestro Delegado de Protección de Datos:

delegadodeprotecciondedatos@cordoba.es, indicando como Asunto: “Derechos Ley Protección de Datos”, y adjuntando

fotocopia de su DNI. En el caso de no recibir respuesta, o si la respuesta recibida fuese insatisfactoria, puede

interponer una reclamación de tutela de sus derechos ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
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