DECRETO

SELLO REGISTRO GENERAL

OTRAS ADMINISTRACIONES

El Director de la Oficina
del Gobierno Municipal

SOLICITUD AYUDAS PARA PALIAR DAÑOS CAUSADOS POR EL TEMPORAL Y OTRAS
SITUACIONES CATASTRÓFICAS
D.N.I./C.I.F.

NOMBRE Y APELLIDOS Ó RAZÓN SOCIAL:

DOMICILIO

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO MÓVIL

LOCALIDAD

REPRESENTANTE

D.N.I.

EXPONE:
Que con motivo de la Aprobación de las Medidas Urgentes para paliar los daños causados
por temporales y otras situaciones catastróficas según el Decreto Ley 11/2019 de 20 de
Septiembre de la Delegación del Gobierno. Se adjunta la solicitud de Ayuda para Unidades
familiares o de convivencia económica para paliar daños materiales en vivienda y enseres,
derivados de una situación de emergencia o de naturaleza catastrófica, al amparo de los dispuesto
en Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, modificado por el Real Decreto 477/2007, de 13 de
abril y la relación de documentos:

SOLICITA:

Se adjunta la solicitud de Ayuda(Anexo I) y la documentación oportuna.
Lugar y fecha

Dirigido a: Delegación del Gobierno

Firma

AUTORIZO al Ayuntamiento de Murcia al tratamiento de mis datos personales conforme al Reglamento de
Protección de datos de la Unión Europea 2016/679 a los efectos de su ámbito de competencia.

La presentación de este escrito implica mi consentimiento para el tratamiento de los datos contenidos en el
mismo, de conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea 2016/679.
Responsable del
tratamiento
Datos del Delegado de P.
de Datos
Finalidad
Legitimación
Destinatarios
Derechos

Información adicional

Ayuntamiento de Murcia
Dirección postal: Glorieta de España, núm. 1 30004-Murcia
Teléfono: 968-358600
dpd@ayto-murcia.es

Gestión 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
El consentimiento del interesado. Art. 6-1-a Rgto. GPD
No se cederán datos a terceros salvo obligación legal
El interesado tiene derecho a
- Solicitar el acceso a sus datos personales
- Solicitar su rectificación o supresión
- Derecho a solicitar la limitación del tratamiento
- Derecho a la portabilidad de los datos
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

