AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE

SOLICITUD DEVOLUCIÓN
DE INGRESOS INDEBIDOS
D./Dª. _________________________________________________, con D.N.I.,
Nº ____________________, en representación de (nombre y apellidos del alumno-a)
______________________________________________, y domicilio a efectos de
notificaciones en ___________________________________________________
C.P. ____________ Población: ________________________________
Teléfono nº. _________________________________
Correo electrónico _____________________________________
EXPONE:
Que ante la suspensión de las actividades del curso 2019/2020, a
consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19,
SOLICITA LA DEVOLUCIÓN DE:
La parte proporcional correspondiente al tiempo no disfrutado desde el 16
de marzo y hasta la finalización de la siguiente Actividad o Taller:
_________________________________________________________________
cuyo importe total fue de ____________ Euros.

Cuenta Corriente en la que deseo que me realicen el ingreso:
BANCO O CAJA

IBAN

ENTIDAD

OFICINA

D.C.

Nº C.C.

E S
En Benavente, a .......... de ........................ de 2020

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE
Concejalía de __________________
AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE; Plaza del Grano, 2; Tfns. 980 630 445; Fax: 980 636 108; Web: www.benavente.es

AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE

INFORMACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

EPÍGRAFE

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES EN LA TRAMITACIÓN DE
SOLICITUDES Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS EN EL
AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE.

RESPONSABLE DEL
TRATAMIENTO

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE.
CIF: P4902300E
Plaza del Grano, 2. Benavente (ZAMORA).
Tfno.: 980 630 445
Mail: informatica@benavente.es

DELEGADO PROT.
DATOS (DPO)

dpd@benavente.es

FINALIDAD DEL
TRATAMIENTO

El Ayuntamiento de Benavente tratará los datos personales recogidos en esta solicitud
con la finalidad de dar curso a la misma así como gestionar el registro de entrada y
salida de documentos.

LEGITIMACIÓN

Art.6.1 e) RGPD Cumplimiento de intereses públicos.
Art. 6.1 c) RGPD Cumplimiento de obligaciones legales.
Art.6.1 a) RGPD Consentimiento del interesado
En los tratamientos legitimados en base al consentimiento del afectado, podrá retirarse
dicho consentimiento en cualquier momento, sin que tenga efectos retroactivos.

PERIODO DE
CONSERVACIÓN DE
LOS DATOS.

Los datos personales recabados en la presente solicitud se conservarán durante el
tiempo necesario para cumplir la finalidad para la cual se recabaron, aplicándose lo
establecido en la normativa de archivos y documentación.

DESTINATARIOS DE
CESIONES.
TRANSFERENCIAS
INTERNACIONALES.

No se cederán los datos personales recogidos en esta solicitud, salvo obligación legal.
No están previstas transferencias internacionales de sus datos.

DERECHOS DE LOS
AFECTADOS

El afectado puede ejercitar los derechos reconocidos en los artículos 15 a 22 del
Reglamento General de Protección de Datos Personales. Concretamente tiene derecho
a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos, solicitar su supresión
cuando ya no sean necesarios, limitar su tratamiento, oponerse al mismo, así como el
derecho a la portabilidad de datos establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 de
protección de datos personales. Los derechos podrán ejercitarse ante el Delegado de
Protección de Datos (DPO). De igual modo, el afectado tiene derecho a presentar una
reclamación ante una autoridad de control (AEPD), si considera que se han vulnerado
sus derechos.

OBLIGACIÓN DEL
SUMINISTRO DE
DATOS

La aportación de los datos personales es requisito indispensable para la tramitación de
la presente solicitud.
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