DECRETO

SELLO REGISTRO GENERAL

REGÍSTRESE Y PASE A
BIENESTAR SOCIAL

El Director de la Oficina
del Gobierno Municipal

RENTA BÁSICA DE INSERCIÓN
PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

D.N.I.
TELÉFONO

DOMICILIO

COD. POSTAL

MUNICIPIO

BARRIO / PEDANÍA

DATOS DEL / DE LA REPRESENTANTE (En caso de menores o incapacitados)
PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

DOMICILIO

COD. POSTAL

TELÉFONO

NOMBRE

D.N.I.

MUNICIPIO

PROVINCIA

TÍTULO DE REPRESENTACIÓN

EXPONE
Que deseando acogerse a la Renta Básica de Inserción que concede la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

SOLICITA
Le sea aceptada y tramitada la presente solicitud, como mejor proceda, ante la Unidad competente del
IMAS, a través del Ayuntamiento de Murcia

Murcia, a

de

de
(Firma)

 AUTO RI ZO

Excmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Murcia

al Ayun ta mien to d e Mu rcia a l t rat amie nt o d e mis da to s p erson ale s co nf o rme al
Re glamen to d e Prot e cció n d e da to s d e la Un ió n Eu ro pe a 20 16/ 679 a los e fe ct o s d e su á mb it o de
co mpe te ncia .

La presentación de este escrito implica mi consentmiento para el tratamiento de los datos contenidos en el mismo, de
conformidad con el Reglamento 2016/679.
Responsable del tratamiento

Ayuntamiento de Murcia. Dirección postal:Glorieta de España, n.º 1 30004.Murcia.
Teléfono: 968 35 86 00.

Datos del Delegado de P. de
dpd@ayto-murcia.es
Datos
Finalidad

Gestón de servicios públicos. Los datos facilitados se conservarán mientras no se solicite su
supresión por el interesado o hasta el plazo que indique la ley.

Legitmación

El consentmiento del interesado. Art. 6-1-a Rgto. GPD

Destnatarios

No se cederán datos a terceros salvo obligación legal

Derechos

El interesado tene derecho a: Solicitar el acceso a sus datos personales. Solicitar su
rectfcación o supresión. Derecho a solicitar la limitación del tratamiento. Derecho a la
portabilidad de los datos.

Información adicional

Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el Portal de
Transparencia, www.murcia.es y en el portal de AEPD www.aepd.es .

