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ORDEZKARIA - DOKUMENTU AURKEZLEA
Izen-deiturak NANa edo bestelako identifikazio agiriren bat 

Jakinarazpenetarako helbidea PK Herria Probintzia

 Finkoa  Mugikorra  e-posta 

Harremanetarako hizkuntza 

           Euskara                Ele bitan                           

Sexua

      Emakumea                   Gizona                    Ez-bitarra

Harreman modua

     Paperean               Elektronikoa

 

IKERKETA-KONTSULTAREN DATUAK

Ikertzen ari zaren gaia edo izenburua

Lan mota 
(dagokiona markatu

Doktorego-tesia 

Maisutza

Eraginkortasun energetikoaren ziurtagiria Lizentziatura-txostena

Bekadun ikerketa

Eraikinen ikuskaritza teknikoa Ikerketa-egitaraua

Ikerketa-pribatua

Bestelakoak:

AITORTZEN DU sinatzaileak, bere ardurapean, adierazi dituen datuak egiazkoak, zehatzak, osoak eta eguneratuak direla.
DATUEN BABESA. Datu pertsonalak babestearen inguruan indarrean dauden arauei jarraiki, hau adierazten dizugu: inprimaki honetan jasotako datuak egiaztatu edo osatu ahal izango dira
beste administrazio publiko batzuei kontsulta eginda. Datuok Udalak tratatuko ditu bere eskuduntzen araberako eginkizunak eta zerbitzuak aurrera eramateko. Udalak zure datuak legearen
arabera tratatuko ditu, beharrezko segurtasun neurriak hartuz eta hirugarrenei lagapenak legeak aurreikusitako kasuetan bakarrik burutuz. Informazio gehiagorako kontsutatu gure pribatasun
politika:  https://uzt.gipuzkoa.eus/home.do?De=EU06712216.  Era berean,  jakinarazten dizugu datuak atzitu,  zuzendu,  ezereztu,  berauen aurka agertu,  tratamentua mugatu eta datuen
eramangarritasunari buruz dagozkizun eskubideak baliatzeko aukera duzula, idatziz, telematikoki, aurrez aurre edo posta arruntaz Udalera zuzenduz; Herriko Plaza z/g 20100 Errenteria.
Azkenik, beste pertsona fisiko batzuen datuak helarazten baldin badituzu, pertsona horiei aurreko guztiaren berri eman beharko diezu.

       Udal informazioa jaso nahi dut: e-posta, SMS, etb.

                                                                      Errenteria, 

Eskatzailea 

ERRENTERIAKO UDALEKO ALKATEA
                    Errenteriako Udala ● IFK: P2007200E ● Herriko Plaza, z/g – 20100 Errenteria ● Tfnoa: 943 44 96 00 ● 010 ● zu@errenteria.eus ● www.errenteria.eus
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Data Signatura Sinadura
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