REGISTRO DE INTERESES DE LA

CORPORACIÓN

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE

Años 2019 – 2023

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE

Ejercicio ______

HUESCA

HUESCA
DECLARACIÓN DE BIENES
PATRIMONIALES

Fecha de anotación:
N.º Registro:
Página 1

1 DATOS DEL/DE LA DECLARANTE
Apellido 1:
Apellido 2:
Nombre:
2 CARGO
Marque el recuadro que proceda:
Presidente/Presidenta
Diputado/Diputada
Funcionario/a con habilitación de carácter nacional nombrado/a por libre designación
3 TIPO DE DECLARACIÓN
Marque el recuadro que proceda:
Inicial (declaración por toma de posesión del cargo)
Final (declaración por cese en el cargo o finalización del mandato)
Modificación (declaración de actualización o modificación de la información)
Anual
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y en el artículo 50 del Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Huesca, aprobado por
acuerdo plenario de 1 de agosto de 2013, el/la declarante cuyos datos de identidad arriba se consignan, formula la
presente declaración de sus bienes patrimoniales, que consta de

páginas, y manifiesta, bajo su responsabilidad que

los datos son rigurosamente ciertos.
Ante mí,

En Huesca, a

El Secretario General

Firma del/de la declarante

Fdo.: …………………..……………………….

Fdo.: ………………..…………………………..

CLÁUSULA INFORMATIVA PROTECCIÓN DE DATOS
Según lo establecido en la vigente normativa de protección de datos, se le informa que los datos facilitados a través del presente formulario serán tratados por la
Diputación Provincial de Huesca, que actúa como responsable del tratamiento, con la finalidad de tramitar su solicitud y/o procedimiento. La licitud del tratamiento está
basada en el cumplimiento de una obligación legal, en el de una misión de interés público y/o en el ejercicio de poderes públicos conferidos, de acuerdo con el artículo
6 del RGPD. Puede consultar la finalidad y legitimación de este tratamiento en el siguiente enlace lopd.dphuesca.es/1848153.
No están previstas comunicaciones a terceros, salvo obligación legal, ni transferencias a terceros países u organizaciones internacionales. Los datos se conservarán
durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar.
Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de su datos, así como los de limitación u oposición a su tratamiento cuando procedan,
ante la Diputación Provincial de Huesca, calle Porches de Galicia, n.º 4 – 22071 de Huesca, indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos, o a través de la Sede
Electrónica (https://dphuesca.sedipualba.es). Si en el ejercicio de sus derechos no ha sido debidamente atendido, podrá presentar una reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6 28001 Madrid o a través de su sede electrónica (https://sedeagpd.gob.es). No obstante, en primera instancia,
podrá presentar reclamación ante el Delegado de Protección de Datos, con el que puede contactar a través del email: dpd@dphuesca.es

REGISTRO DE INTERESES DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA
DECLARACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES

Página 2
Si el espacio reservado para indicar los bienes es insuficiente, indique el número de hojas adicionales que se adjunta. ___

4

PATRIMONIO INMOBILIARIO

Clase

Descripción

(1)

(2)

Valor Catastral

Fecha de

Tipo

% de

adquisición

(3)

participación

(1) Clase de bien: R: Rústico; U: Urbano.
(2) En los bienes urbanos: Describir si se trata de vivienda, local, garaje o trastero y el municipio en el que se ubican.
En los bienes rústicos: Señalar el total de superficie de fincas rústicas por términos municipales
(3) Tipo de derecho: P: Pleno dominio; N: Nuda propiedad; M: Multipropiedad, propiedad a tiempo parcial o fórmulas
similares, con titularidad parcial del bien; D: Derecho real de uso y disfrute; C: Concesión administrativa.

□ Nada que declarar en este epígrafe 4.
Ante mí,

En Huesca, a

El Secretario General

Firma del/de la declarante

Fdo.:…………………………………………….

Fdo.: ………..………………………………..

CLÁUSULA INFORMATIVA PROTECCIÓN DE DATOS
Según lo establecido en la vigente normativa de protección de datos, se le informa que los datos facilitados a través del presente formulario serán tratados por la
Diputación Provincial de Huesca, que actúa como responsable del tratamiento, con la finalidad de tramitar su solicitud y/o procedimiento. La licitud del tratamiento está
basada en el cumplimiento de una obligación legal, en el de una misión de interés público y/o en el ejercicio de poderes públicos conferidos, de acuerdo con el artículo
6 del RGPD. Puede consultar la finalidad y legitimación de este tratamiento en el siguiente enlace lopd.dphuesca.es/1848153.
No están previstas comunicaciones a terceros, salvo obligación legal, ni transferencias a terceros países u organizaciones internacionales. Los datos se conservarán
durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar.
Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de su datos, así como los de limitación u oposición a su tratamiento cuando procedan,
ante la Diputación Provincial de Huesca, calle Porches de Galicia, n.º 4 – 22071 de Huesca, indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos, o a través de la Sede
Electrónica (https://dphuesca.sedipualba.es). Si en el ejercicio de sus derechos no ha sido debidamente atendido, podrá presentar una reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6 28001 Madrid o a través de su sede electrónica (https://sedeagpd.gob.es). No obstante, en primera instancia,
podrá presentar reclamación ante el Delegado de Protección de Datos, con el que puede contactar a través del email: dpd@dphuesca.es

NOTAS COMPLEMENTARIAS AL APARTADO 4
DECLARACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES
Corporación: 2019/2023

Ejercicio _____

N.º Registro:
Nota complementaria a la página 2

Si el espacio reservado para indicar los bienes es insuficiente, indique el número de hojas adicionales que se adjunta. ___

LOCALIZACIÓN DE LA RELACIÓN INDIVIDUALIZADA DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO
Clase

Descripción

(1)

Localización

(1) Clase de bien: R: Rústico; U: Urbano.
Ante mí,

En Huesca, a

El Secretario General

Firma del/de la declarante

Fdo.: ………………………………………….

Fdo.: ………………………..…………………..

CLÁUSULA INFORMATIVA PROTECCIÓN DE DATOS
Según lo establecido en la vigente normativa de protección de datos, se le informa que los datos facilitados a través del presente formulario serán tratados por la
Diputación Provincial de Huesca, que actúa como responsable del tratamiento, con la finalidad de tramitar su solicitud y/o procedimiento. La licitud del tratamiento está
basada en el cumplimiento de una obligación legal, en el de una misión de interés público y/o en el ejercicio de poderes públicos conferidos, de acuerdo con el artículo
6 del RGPD. Puede consultar la finalidad y legitimación de este tratamiento en el siguiente enlace lopd.dphuesca.es/1848153.
No están previstas comunicaciones a terceros, salvo obligación legal, ni transferencias a terceros países u organizaciones internacionales. Los datos se conservarán
durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar.
Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de su datos, así como los de limitación u oposición a su tratamiento cuando procedan,
ante la Diputación Provincial de Huesca, calle Porches de Galicia, n.º 4 – 22071 de Huesca, indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos, o a través de la Sede
Electrónica (https://dphuesca.sedipualba.es). Si en el ejercicio de sus derechos no ha sido debidamente atendido, podrá presentar una reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6 28001 Madrid o a través de su sede electrónica (https://sedeagpd.gob.es). No obstante, en primera instancia,
podrá presentar reclamación ante el Delegado de Protección de Datos, con el que puede contactar a través del email: dpd@dphuesca.es

REGISTRO DE INTERESES DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA
DECLARACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES
Página 3
Si el espacio reservado para indicar los bienes es insuficiente, indique el número de hojas adicionales que se adjuntan

5

----

DEPÓSITOS EN CUENTA CORRIENTE DE AHORRO Y OTROS TIPOS DE IMPOSICIONES EN CUENTA
Saldo medio en esta fecha (euros)

□ Nada que declarar en este epígrafe 5
6

OTRO PATRIMONIO MOBILIARIO (Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de

inversión colectiva. Seguros de vida, planes de pensiones, rentas temporales y vitalicias. Deuda pública,
obligaciones y bonos. Otros bienes patrimoniales –derechos derivados de la propiedad intelectual o industrial,
pagarés, etc. –)
Saldo medio en esta fecha (euros)

□ Nada que declarar en este epígrafe 6

Ante mí,

En Huesca, a

El Secretario General

Firma del/de la declarante

Fdo.: …………………….…………………….

Fdo.: ……………………….……..…………..

CLÁUSULA INFORMATIVA PROTECCIÓN DE DATOS
Según lo establecido en la vigente normativa de protección de datos, se le informa que los datos facilitados a través del presente formulario serán tratados por la
Diputación Provincial de Huesca, que actúa como responsable del tratamiento, con la finalidad de tramitar su solicitud y/o procedimiento. La licitud del tratamiento está
basada en el cumplimiento de una obligación legal, en el de una misión de interés público y/o en el ejercicio de poderes públicos conferidos, de acuerdo con el artículo
6 del RGPD. Puede consultar la finalidad y legitimación de este tratamiento en el siguiente enlace lopd.dphuesca.es/1848153.
No están previstas comunicaciones a terceros, salvo obligación legal, ni transferencias a terceros países u organizaciones internacionales. Los datos se conservarán
durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar.
Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de su datos, así como los de limitación u oposición a su tratamiento cuando procedan,
ante la Diputación Provincial de Huesca, calle Porches de Galicia, n.º 4 – 22071 de Huesca, indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos, o a través de la Sede
Electrónica (https://dphuesca.sedipualba.es). Si en el ejercicio de sus derechos no ha sido debidamente atendido, podrá presentar una reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6 28001 Madrid o a través de su sede electrónica (https://sedeagpd.gob.es). No obstante, en primera instancia,
podrá presentar reclamación ante el Delegado de Protección de Datos, con el que puede contactar a través del email: dpd@dphuesca.es

NOTAS COMPLEMENTARIAS AL APARTADO 5
DECLARACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES
Corporación: 2019/2023

Ejercicio ______

N.º Registro:
Nota complementaria a la página 3, apartado 5

Si el espacio reservado para indicar los bienes es insuficiente, indique el número de hojas adicionales que se adjunta. ___

RELACIÓN INDIVIDUALIZADA DE DEPÓSITOS EN CUENTA CORRIENTE DE AHORRO Y OTROS TIPOS DE
IMPOSICIONES EN CUENTA

Saldo medio en esta fecha

Entidad de depósito

Clase

Ante mí,

(euros)

En Huesca, a

El Secretario General

Firma del/de la declarante

Fdo.: ………………………………..……….

Fdo.: …………………..…………………..

CLÁUSULA INFORMATIVA PROTECCIÓN DE DATOS
Según lo establecido en la vigente normativa de protección de datos, se le informa que los datos facilitados a través del presente formulario serán tratados por la
Diputación Provincial de Huesca, que actúa como responsable del tratamiento, con la finalidad de tramitar su solicitud y/o procedimiento. La licitud del tratamiento está
basada en el cumplimiento de una obligación legal, en el de una misión de interés público y/o en el ejercicio de poderes públicos conferidos, de acuerdo con el artículo
6 del RGPD. Puede consultar la finalidad y legitimación de este tratamiento en el siguiente enlace lopd.dphuesca.es/1848153.
No están previstas comunicaciones a terceros, salvo obligación legal, ni transferencias a terceros países u organizaciones internacionales. Los datos se conservarán
durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar.
Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de su datos, así como los de limitación u oposición a su tratamiento cuando procedan,
ante la Diputación Provincial de Huesca, calle Porches de Galicia, n.º 4 – 22071 de Huesca, indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos, o a través de la Sede
Electrónica (https://dphuesca.sedipualba.es). Si en el ejercicio de sus derechos no ha sido debidamente atendido, podrá presentar una reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6 28001 Madrid o a través de su sede electrónica (https://sedeagpd.gob.es). No obstante, en primera instancia,
podrá presentar reclamación ante el Delegado de Protección de Datos, con el que puede contactar a través del email: dpd@dphuesca.es

NOTAS COMPLEMENTARIAS AL APARTADO 6
DECLARACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES
Corporación: 2019/2023

Ejercicio _____

N.º Registro:
Nota complementaria a la página 3, apartado 6

Si el espacio reservado para indicar los bienes es insuficiente, indique el número de hojas adicionales que se adjuntan

----

OTRO PATRIMONIO MOBILIARIO
Clase

Fecha de
adquisición o
suscripción

Descripción

Número, cuantía o
valor (euros)

Acciones y participaciones
de todo tipo en sociedades
e instituciones de inversión
colectiva

Seguros de vida, planes de
pensiones, rentas
temporales y vitalicias

Deuda pública,
obligaciones y bonos

Otros bienes patrimoniales
(derechos derivados de la propiedad
intelectual o industrial, pagarés, etc)

Ante mí,

En Huesca, a

El Secretario General

Firma del/de la declarante

Fdo.: ……………………………….………….

Fdo.: ……………………………………………..

CLÁUSULA INFORMATIVA PROTECCIÓN DE DATOS
Según lo establecido en la vigente normativa de protección de datos, se le informa que los datos facilitados a través del presente formulario serán tratados por la
Diputación Provincial de Huesca, que actúa como responsable del tratamiento, con la finalidad de tramitar su solicitud y/o procedimiento. La licitud del tratamiento está
basada en el cumplimiento de una obligación legal, en el de una misión de interés público y/o en el ejercicio de poderes públicos conferidos, de acuerdo con el artículo
6 del RGPD. Puede consultar la finalidad y legitimación de este tratamiento en el siguiente enlace lopd.dphuesca.es/1848153.
No están previstas comunicaciones a terceros, salvo obligación legal, ni transferencias a terceros países u organizaciones internacionales. Los datos se conservarán
durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar.
Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de su datos, así como los de limitación u oposición a su tratamiento cuando procedan,
ante la Diputación Provincial de Huesca, calle Porches de Galicia, n.º 4 – 22071 de Huesca, indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos, o a través de la Sede
Electrónica (https://dphuesca.sedipualba.es). Si en el ejercicio de sus derechos no ha sido debidamente atendido, podrá presentar una reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6 28001 Madrid o a través de su sede electrónica (https://sedeagpd.gob.es). No obstante, en primera instancia,
podrá presentar reclamación ante el Delegado de Protección de Datos, con el que puede contactar a través del email: dpd@dphuesca.es

REGISTRO DE INTERESES DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA
DECLARACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES
Página 4
Si el espacio reservado para indicar los bienes es insuficiente, indique el número de hojas adicionales que se adjuntan

----

7 PARTICIPACIÓN EN SOCIEDADES DE TODO TIPO (Con información de las sociedades por ellas participadas)
Fecha de
constitución de la
sociedad

Denominación y objeto de la sociedad

Número de
inscripción en el
registro
correspondiente

Porcentaje de
participación en el
capital

□ Nada que declarar en este epígrafe 7

Ante mí,

En Huesca, a

El Secretario General

Firma del/de la declarante

Fdo.: ……………………………………..…….

Fdo.: ………………………..………………..

CLÁUSULA INFORMATIVA PROTECCIÓN DE DATOS
Según lo establecido en la vigente normativa de protección de datos, se le informa que los datos facilitados a través del presente formulario serán tratados por la
Diputación Provincial de Huesca, que actúa como responsable del tratamiento, con la finalidad de tramitar su solicitud y/o procedimiento. La licitud del tratamiento está
basada en el cumplimiento de una obligación legal, en el de una misión de interés público y/o en el ejercicio de poderes públicos conferidos, de acuerdo con el artículo
6 del RGPD. Puede consultar la finalidad y legitimación de este tratamiento en el siguiente enlace lopd.dphuesca.es/1848153.
No están previstas comunicaciones a terceros, salvo obligación legal, ni transferencias a terceros países u organizaciones internacionales. Los datos se conservarán
durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar.
Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de su datos, así como los de limitación u oposición a su tratamiento cuando procedan,
ante la Diputación Provincial de Huesca, calle Porches de Galicia, n.º 4 – 22071 de Huesca, indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos, o a través de la Sede
Electrónica (https://dphuesca.sedipualba.es). Si en el ejercicio de sus derechos no ha sido debidamente atendido, podrá presentar una reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6 28001 Madrid o a través de su sede electrónica (https://sedeagpd.gob.es). No obstante, en primera instancia,
podrá presentar reclamación ante el Delegado de Protección de Datos, con el que puede contactar a través del email: dpd@dphuesca.es

REGISTRO DE INTERESES DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA
DECLARACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES
Página 5
Si el espacio reservado para indicar los bienes es insuficiente, indique el número de hojas adicionales que se adjuntan

----

8 VEHÍCULOS (automóviles, motocicletas, embarcaciones, aeronaves, …)
Clase

Marca y modelo

Fecha de adquisición

□ Nada que declarar en este epígrafe 8
9 OTROS BIENES MUEBLES DE ESPECIAL VALOR (objetos de arte, antigüedades, joyas, pieles de carácter suntuario, semovientes, …)
Clase

Descripción

Fecha de adquisición

Descripción

Fecha de adquisición

□ Nada que declarar en este epígrafe 9
10 DEUDAS
Clase

□ Nada que declarar en este epígrafe 10
Ante mí,

En Huesca, a

El Secretario General

Firma del/de la declarante

Fdo.: ………………………….……………….

Fdo.: ……………………………………………..

CLÁUSULA INFORMATIVA PROTECCIÓN DE DATOS
Según lo establecido en la vigente normativa de protección de datos, se le informa que los datos facilitados a través del presente formulario serán tratados por la
Diputación Provincial de Huesca, que actúa como responsable del tratamiento, con la finalidad de tramitar su solicitud y/o procedimiento. La licitud del tratamiento está
basada en el cumplimiento de una obligación legal, en el de una misión de interés público y/o en el ejercicio de poderes públicos conferidos, de acuerdo con el artículo
6 del RGPD. Puede consultar la finalidad y legitimación de este tratamiento en el siguiente enlace lopd.dphuesca.es/1848153.
No están previstas comunicaciones a terceros, salvo obligación legal, ni transferencias a terceros países u organizaciones internacionales. Los datos se conservarán
durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar.
Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de su datos, así como los de limitación u oposición a su tratamiento cuando procedan,
ante la Diputación Provincial de Huesca, calle Porches de Galicia, n.º 4 – 22071 de Huesca, indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos, o a través de la Sede
Electrónica (https://dphuesca.sedipualba.es). Si en el ejercicio de sus derechos no ha sido debidamente atendido, podrá presentar una reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6 28001 Madrid o a través de su sede electrónica (https://sedeagpd.gob.es). No obstante, en primera instancia,
podrá presentar reclamación ante el Delegado de Protección de Datos, con el que puede contactar a través del email: dpd@dphuesca.es

NOTAS COMPLEMENTARIAS AL APARTADO 8
DECLARACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES
Ejercicio ______

Corporación: 2019/2023

N.º Registro:
Nota complementaria a la página 5, apartado 8

Si el espacio reservado para indicar los bienes es insuficiente, indique el número de hojas adicionales que se adjuntan

----

VEHÍCULOS (automóviles, motocicletas, embarcaciones, aeronaves, …)
Clase

Marca y modelo

Ante mí,

Matrícula

Fecha de
adquisición

En Huesca, a

El Secretario General

Firma del/de la declarante

Fdo.: ………………………………..……….

Fdo.: …………………..………………………..

CLÁUSULA INFORMATIVA PROTECCIÓN DE DATOS
Según lo establecido en la vigente normativa de protección de datos, se le informa que los datos facilitados a través del presente formulario serán tratados por la
Diputación Provincial de Huesca, que actúa como responsable del tratamiento, con la finalidad de tramitar su solicitud y/o procedimiento. La licitud del tratamiento está
basada en el cumplimiento de una obligación legal, en el de una misión de interés público y/o en el ejercicio de poderes públicos conferidos, de acuerdo con el artículo
6 del RGPD. Puede consultar la finalidad y legitimación de este tratamiento en el siguiente enlace lopd.dphuesca.es/1848153.
No están previstas comunicaciones a terceros, salvo obligación legal, ni transferencias a terceros países u organizaciones internacionales. Los datos se conservarán
durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar.
Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de su datos, así como los de limitación u oposición a su tratamiento cuando procedan,
ante la Diputación Provincial de Huesca, calle Porches de Galicia, n.º 4 – 22071 de Huesca, indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos, o a través de la Sede
Electrónica (https://dphuesca.sedipualba.es). Si en el ejercicio de sus derechos no ha sido debidamente atendido, podrá presentar una reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6 28001 Madrid o a través de su sede electrónica (https://sedeagpd.gob.es). No obstante, en primera instancia,
podrá presentar reclamación ante el Delegado de Protección de Datos, con el que puede contactar a través del email: dpd@dphuesca.es

REGISTRO DE INTERESES DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA
DECLARACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES
Página 6
Si el espacio reservado para indicar los bienes es insuficiente, indique el número de hojas adicionales que se adjuntan

11

----

LIQUIDACIONES DE LOS IMPUESTOS SOBRE RENTA, PATRIMONIO Y, EN SU CASO, SOCIEDADES
Base imponible general

IRPF
Base imponible del ahorro

PATRIMONIO

SOCIEDADES

□ Nada que declarar en este epígrafe 11

Ante mí,

En Huesca, a

El Secretario General

Firma del/de la declarante

Fdo.: ……………………………………….

Fdo.: ………………………………..

CLÁUSULA INFORMATIVA PROTECCIÓN DE DATOS
Según lo establecid o en la vigente normativa de protección de datos, se le informa que los datos facilitados a través del presente formulario serán tratados por la
Diputación Provincial de Huesca, que actúa como responsable del tratamiento, con la finalidad de tramitar su solicitud y/o procedimiento. La licitud del tratamiento está
basada en el cumplimiento de una obligación legal, en el de una misión de interés público y/o en el ejercicio de poderes públicos conferidos, de acuerdo con el artículo
6 del RGPD. Puede consultar la finalidad y legitimación de este tratamiento en el siguiente enlace lopd.dphuesca.es/1848153.
No están previstas comunicaciones a terceros, salvo obligación legal, ni transferencias a terceros países u organizaciones internacionales. Los datos se conservarán
durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar.
Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de su datos, así como los de limitación u oposición a su tratamiento cuando procedan,
ante la Diputación Provincial de Huesca, calle Porches de Galicia, n.º 4 – 22071 de Huesca, indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos, o a través de la Sede
Electrónica (https://dphuesca.sedipualba.es). Si en el ejercicio de sus derechos no ha sido debidamente atendido, podrá presentar una reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6 28001 Madrid o a través de su sede electrónica (https://sedeagpd.gob.es). No obstante, en primera instancia, podrá
presentar reclamación ante el Delegado de Protección de Datos, con el que puede contactar a través del email: dpd@dphuesca.es

