SOLICITUD PARA EL REGISTRO DE USUARIOS DE
LA OFICINA VIRTUAL TRIBUTARIA PARA LOS
AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA
Alta
Modificación
Baja

Servicio de Tesorería

Sello entrada Diputación
Provincial de Huesca

AYUNTAMIENTO/ENTIDAD LOCAL DE LA PROVINCIA:
Identificación:
CIF:
Domicilio:

Nº

Población:

Provincia:

Teléfono:

Correo electrónico:

C.P:

Nombre y apellidos:
Datos del representante legal
(Alcalde/Presidente)

Cargo:

NIF:

Correo electrónico:
IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO DEL SERVICIO PERTENECIENTE A LA ORGANIZACIÓN (Funcionario del
Ayuntamiento):
Apellidos y Nombre:
DNI:
Puesto de trabajo:
Correo electrónico:

Teléfono de contacto:

La Administración local solicitante, así como las personas incluidas en la presente solicitud, se comprometen bajo su
responsabilidad a:





Comunicar la baja de cualquier usuario autorizado, de forma inmediata.
Acatar las normas y condiciones de seguridad a que esté sometido el servicio cuyo acceso se solicita
autorización.
Guardar el deber de secreto y confidencialidad de cuantos datos protegidos se tenga conocimiento.
Justificar la idoneidad y proporcionalidad de los accesos realizados y que lo han sido dentro de
procedimiento de su competencia.
En

,a

de

de

El Representante, Alcalde/Presidente
(firma y sello)

CLÁUSULA INFORMATIVA PROTECCIÓN DE DATOS
Se le informa que el responsable del tratamiento de los datos personales contenidos en este formulario es la Entidad Local en la que Ud. presta
servicios, actuando la Diputación Provincial de Huesca como encargada del tratamiento. La finalidad del mismo es llevar a cabo el servicio de
recaudación, gestión e inspección de tributos y otros ingresos de derecho público. De acuerdo con el convenio de delegación, Ud. podrá ejercer los
derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de su datos, así como los de limitación u oposición a su tratamiento, cuando procedan, ante
el Servicio de Gestión, Inspección y Recaudación de la Diputación. Si en el ejercicio de sus derechos no ha sido debidamente atendido, podrá presentar
una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. No obstante, con carácter previo y potestativo, podrá dirigirse al Delegado de
Protección de Datos de la Diputación a través del email: dpd@dphuesca.es Puede obtener más información en https://dphuesca.es/rat-encargado
NOTA: La solicitud debe remitirse a la Diputación Provincial de Huesca y ha de ser obligatoriamente documento ORIGINAL.

Diputación Provincial de Huesca, Servicio de Tesorería. Porches de Galicia, 4. 22071 Huesca.

