BANC DE TERRA
SOLICITUD FINCAS
AYUNTAMIENTO DE CHILCHES
AJUNTAMENT DE XILXES

El Interesado
D.N.I. - C.I.F.

APELLIDOS Y NOMBRE

DOMICILIO
PROVINCIA

MUNICIPIO

TELÉF.
FIJO

CORREO-E

C POSTAL
TELÉF.
MÓVIL

EXPONE:
Que estoy interesado en trabajar las siguientes fincas rústicas que forman parte del “Banc
de Terra” constituido en este Ayuntamiento de Chilches/Xilxes:
POLÍGONO

PARCELA

PARTIDA

Por ello,
SOLICITO:
Se me faciliten los datos del titular de dichas parcelas, con el fin de contactar con él a los
efectos de llegar a un acuerdo entre ambos.
Que, con dicha finalidad, autorizo expresamente al Ayuntamiento de Chilches/Xilxes, para
que incluya dicha información en el registro correspondiente y suministre cuanta
información fuere necesaria para la satisfacción de la finalidad anteriormente indicada.

En

,a

de

de
(Firma)

Según la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que el Ayuntamiento de
Chilches/Xilxes incorporará sus datos a ficheros, que se utilizarán para los propios fines municipales y no se cederá a ningún
tercero no interesado en la finalidad para la que se declara el fichero, excepto por obligaciones legales. Para ejercer sus derechos de
acceso, rectificación y cancelación diríjase al Ayuntamiento a la dirección que figura al pie o bien enviándonos un correo electrónico
a ajuntament@xilxes.es. Adicionamente autoriza al Ayuntamiento a comprobar y completar los datos necesarios para esta solicitud,
consultando tanto sus propios archivos como los de otras Administraciones Públicas que sean necesarios.
Plaza España nº 5
12592 CHILCHES / XILXES
(CASTELLÓN)
CIF: P-1205300 E

Teléfono: 964 590 002
Fax: 964 590 425
Correo Electrónico: ayuntamiento@chilches.es

DILIGENCIA: Para hacer constar que con fecha actual he recibido del Ayuntamiento de
Chilches/Xilxes, la información pertinente solicitada en el anverso del presente documento,
referida a las parcelas allí reseñadas que forman parte del “Banc de Terra”.

En Chilches/Xilxes, a

de

de

AYUNTAMIENTO DE CHILCHES - AJUNTAMENT DE XILXES

