SOLICITUD DE INFORMACIÓN GRÁFICA

A

DATOS PERSONALES / INTERESADO / TITULAR / SOLICITANTE

DNI, NIF, NIE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

TIPO DE VÍA

DOMICILIO

C.P.

MUNICIPIO

Nº

BLOQUE

PISO

PUERTA

PROVINCIA

TELÉFONO(S)

FAX

CORREO ELECTRÓNICO

OTROS INTERESADOS

B

ESCALERA

REPRESENTANTE

DNI, NIF, NIE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

DOMICILIO

Nº / BLOQUE / ESCALERA / PISO / PUERTA

*Para formular solicitudes, presentar DR o comunicaciones… debería acreditarse la representación. Art 5 ley 39/2015

C

EXPONE

ES ALUMNO/A DEL SIGUIENTE CENTRO EDUCATIVO
Y SE ENCUENTRA REALIZANDO EL SIGUIENTE TRABAJO ACADÉMICO

D

SOLICITA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN GRÁFICA

Los datos cartográficos y la información elaborada por el Ayuntamiento de Oliva constituye una modalidad de PROPIEDAD INTELECTUAL
protegida por el artículo 10 del Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 de abril de la Ley de Propiedad Intelectual y de la demás legislación
nacional e internacional aplicable, y su uso por parte de CUALQUIER persona física o jurídica supone la aceptación completa e incondicional
de estas Condiciones de Uso:
• Se citará la fuente de la información
• La información se utilizará exclusivamente con fines académicos y no comerciales, y exclusivamente para el
trabajo/proyecto
para la cual ha sido solicitada.
• La información y sus metadatos no serán alterados.
• La información no podrá facilitarse a terceras personas físicas ni jurídicas para otro uso distinto para el cual ha sido
facilitada.
• La información se facilitará de forma gratuita, a cambio de que una copia del trabajo/proyecto sea entregado a este
Ayuntamiento.
A___________, a______ de ______________ de 20____

FIRMADO

SR./SRA. ALCALDE/SA-PRESIDENTE/TA DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVA
Los datos facilitados por usted en este impreso formarán parte del fichero automatizado, propiedad del Ayuntamiento de Oliva y los podrá
utilizar el propietario para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. De conformidad con la Ley Orgánica
15/99, de Protección de Datos de Carácter Personal, usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
mediante instancia presentada ante el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de Oliva.
Plaça de L'Ajuntament, 1 – 46780 – Valencia / Tfno. (96)285 02 50 / Fax. (96) 285 51 65 / www.oliva.es

