26071 LOGROÑO
Avda. de la Paz nº11
Tf. 277000 - Fax 24 33 89

AYUNTAMIENTO
DE LOGROÑO

Pase a ............. para su
tramitación.
El Jefe de la Unidad,

Nº...................................
E N T R A D A

Apellidos
Nombre

D.N.I.
ó N.I.F
D.N.I. ó N.I.F

En representación del responsable de la quema

Domicilio a efectos de notificación
Calle
C.P.

Nº

Municipio

Teléfono

Piso

Provincia
Fax

Correo electrónico

E X P O N E:
Que conociendo la normativa sobre prevención de incendios en terrenos forestales y agrícolas
vigente y deseando proceder a la quema de:

¿Hay terrenos forestales a menos de 400 metros de su finca?

SI

NO

EMPLAZAMIENTO DEL TERRENO

Paraje

Polígono

Parcela

Superficie

S O L I C I T A:
Autorización para la quema controlada citada entre los días:
responsabilizándose del estricto cumplimiento de las condiciones especiales establecidas por la
normativa vigente para la quema de residuos agrícolas y forestales.
Logroño,
EL/LA SOLICITANTE

PROTECCIÓN DE DATOS: El Excmo. Ayuntamiento de Logroño, en su carácter de responsable de la actividad de tratamiento, le informa que los datos personales que
proporcione en respuesta al presente formulario serán incorporados y tratados en la actividad de tratamiento “Registro General”. Dichos datos, serán recogidos y tratados en
cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y el resto de la normativa que la desarrolla.
Del mismo modo, podrá ejercitar, bajo los supuestos amparados en la Ley, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos dirigiéndose por escrito a
la siguiente dirección: Ref: Protección de Datos Quejas y Sugerencias; Ayuntamiento de Logroño / Avenida de la Paz, nº 11 / 26071 Logroño, o a dpd@logro-o.org
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