
         
  
 

Comunidad de Madrid 

 

FICHA TÉCNICA DE LOCALES Y OTROS ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS AL PÚBLICO 
 

AYUNTAMIENTO DE 

ALGETE 

Número de identificación (Rellenar por la C.M.) 

 

DATOS DEL LOCAL O ESTABLECIMIENTO 
 

Nombre Comercial 

Calle o Plaza Número Local 

Localidad 

   ALGETE 
Código Postal 

  

 

DATOS DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 
 

Tipo de Actividad 

Fecha de concesión Aforo máximo total 
  Seguro R.C.   � I   � 

 

DATOS DEL TITULAR 
 

Nombre o razón social: NIF: 

Calle o Plaza: Número: 

Localidad: Código Postal: 

Teléfono: Correo electrónico: 

 

REPRESENTANTE (Sólo en caso de persona jurídica) 
 

Nombre: NIF: 

Calle o Plaza: Número: 

Localidad: Código Postal: 

Teléfono: Correo electrónico: 

 

MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN 
 

Primera presentación  � Variación de datos        � 

 

 

En Algete (Madrid), a  _____ de  ______________________ de  ________ 

 



 

 

 

 
Los datos personales que se recojan serán incorporados en el Registro de Actividad del Tratamiento del Ayuntamiento con la denominación de 

REGISTRO ENTRADA Y SALIDA, cuyo/a: 

- Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Algete sito en Plaza Constitución, 1. 28110 Algete. Madrid. 
 

- Finalidad de controlar las entradas y salidas de documentos en el Ayuntamiento de Algete, procediendo dichos datos del propio titular de 

los mismos, o teniendo los interesados el consentimiento expreso de los terceros intervinientes en la presente instancia.  
 

- Legitimado: el tratamiento de sus datos personales queda legitimado mediante el consentimiento del propio interesado, en cumplimiento 

del artículo 6.1.a del Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 27 de abril de 2016 (en lo sucesivo, RGPD), así 

como el cumplimiento de una obligación legal, en cumplimiento del artículo 6.1.b del RGP. 
 

- Destinatarios: los datos personales no serán cedidos salvo obligación legal, a excepción de que sean necesarios para el ejercicio de las 

funciones propias de otras unidades municipales del Ayuntamiento.  
 

- Derechos: podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación de tratamiento y portabilidad, en cumplimiento de los 

artículos 15 a 22 del RGPD, en la dirección indicada en el apartado de Responsable del Tratamiento. 

Información adicional: puede consultar la información adicional en  www.aytoalgete.es 


