
Nombre:   
Apellidos: 
Dirección: 
Fecha de nacimiento:

Deseo recibir la información mediante:
     Sms, al móvil .................................................................
     E-mail, a ...................................................(mayúsculas)
     Ambos

¿En qué idioma quieres recibir los mensajes? 
Elegir sólo un idioma
     valenciano      castellano      inglés

Firmado:

IMPORTANTE:  en caso de cambio de cualquiera de los 
datos anteriores, rogamos que se pongan en contacto 
al teléfono, dirección o e-mail arriba indicados.

No te pierdas nada de lo que pasa en tu municipio. ¡El 
Ayuntamiento te lo pone fácil! ¿Cómo? Rellena este 
cuestionario y recibirás las últimas noticias y novedades 
en tu mail o en tu móvil. ¡CONÉCTATE!

 ¿Qué tipo de noticias recibiré?

Novedades sobre cultura, servicios municipales, 
juventud, noticias de interés, etc.

 ¿Cómo puedo solicitar este servicio?

Rellenando este formulario.

 ¿Cómo se gestionarán mis datos?

En cumplimiento de la Ley Orgánica, 15/1999 de 13 de 
diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal 
y el Real Decreto 1720/2007 que la desarrolla, le 
informamos de que los datos de carácter personal que 
se faciliten mediante el siguiente formulario quedarán 
registrados en un fichero, titularidad de Ayuntamiento 

de Finestrat con la finalidad de prestarle un servicio 
de información de interés al ciudadano a través 
comunicaciones electrónicas. Con la remisión firmada 
de este formulario  usted presta su consentimiento para 
el uso de estos datos con la finalidad arriba indicada. 

El titular de los datos podrá en cualquier momento revocar 
dicho consentimiento así como ejercer sus derechos 
de acceso, rectificación y cancelación en los términos 
establecidos en la LOPD, mediante solicitud escrita al 
Ayuntamiento de Finestrat Plaça de l’Ajuntament núm. 1, 
por teléfono al número 965878100, o bien remitiendo un 
e-mail a la dirección conectate@finestrat.org.

 ¿Dónde entrego este formulario?

Puedes dejarlo en la recepción del ayuntamiento, en la 
oficina de Juventud y en la extensión administrativa de 
la Cala.

También puedes enviarnos un mail a conectate@
finestrat.org con tus datos personales, indicando si 
prefieres recibir la información por sms o e-mail.


