
Los datos personales se obtienen para formar parte de ficheros responsabilidad de Ayuntamiento de Pueyo de Araguás, único destinatario de la información aportada 
voluntariamente por usted. Estos ficheros se utilizan para la gestión administrativa de la información o documentación por usted aportada, así como para la 
realización por parte del Ayuntamiento de las correspondientes comunicaciones a las partes interesadas lo cual no podrá llevarse a cabo sin los datos personales.
 Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ser ejercidos mediante escrito dirigido a Ayuntamiento de Pueyo de Araguás, CL. 
SANTA CRUZ, 18, 22338, Pueyo de Araguás (HUESCA). ayuntamiento@elpueyodearaguas.com.Para la consecución de la finalidad antedicha podrá producirse el 
tratamiento de cualquier información aportada en el presente documento para lo cual solicitamos que nos autorice a su uso, firmando este documento. No obstante, 
en cualquier momento usted puede ejercer sus derechos de revocación del consentimiento por cualquiera de los medios descritos. 

 
A RELLENAR POR LA ADMINISTRACIÓN

Nº Expediente Nº Registro 
 

Fecha: 
CONCURSO “RECHIRANDO O PASAU”  

 
 

 

1. DATOS DEL SOLICITANTE (en el caso que el solicitante sea menor de edad, se 
cumplimentará por el REPRESENTANTE del menor, e irá firmado por ambos). 
 

Nombre y Apellidos / Razón Social (*) CIF / NIF (*) 
  
Dirección postal –para notificaciones- (*) 
 
Código Postal (*) Municipio (*) Provincia (*) 
   
Teléfono (*) Móvil (*) Email 
   
 

 

2. DATOS DEL REPRESENTANTE. 
 

Nombre y Apellidos / Razón Social (*) CIF / NIF (*) 
  
Dirección postal –para notificaciones- (*) 
 
Código Postal (*) Municipio (*) Provincia (*) 
   
Teléfono (*) Móvil (*) Email 
   
 
 

3. EXPONE 
 
 

 
 
 
 
 
(*) LOS APARTADOS MARCADOS CON ASTERÍSCO, SERÁN CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE. 
 

En ________________________, a ____ de ________________ de 20_____. 
 

El solicitante,        El representante, 
 
 
 
 

Fdo.         Fdo.:  
 
(*) DATOS A CUMPLIMENTAR OBLIGATORIAMENTE. 
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