
 

Ayuntamiento de Obanos 
Plaza de los Fueros, 1. 31151 Obanos (Navarra) 
T  948 34 40 30 - ayuntamiento@obanos.es 

 

 
PROTECCIÓN DE DATOS. Responsable de tratamiento: Ayuntamiento de Obanos. Finalidad: Tramitar el procedimiento administrativo para el que han sido presentados o solicitados. Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, 
así como otros derechos, dirigiéndose a las dependencias municipales. Más información: Política de Privacidad dewww.obanos.es. Datos de terceros con consentimiento. En el caso de que para la tramitación de la inscripción sea necesario incluir datos 
de carácter personal de personas físicas distintas a la persona que lo realiza deberá, con carácter previo a su inclusión, informarles de los extremos contenidos en el párrafo anterior y, en el caso de que sea necesario poseer su consentimiento expreso para 
el tratamiento de sus datos. 
 
DATUEN BABESA. Tratamenduaren arduraduna: Obanosko Udala. Helburua: aurkeztu edo eskatu diren administrazio-prozedura izapidetzea. Eskubideak: datuak eskuratu, zuzendu eta ezabatzeko eskubidea duzu, baita beste eskubide batzuk ere, 
udal-bulegoetara joz. Informazio gehiago: Pribatutasun Politika, www.obanos.es. Hirugarrenen datuak, baimenarekin Inskripzioa izapidetzeko beharrezkoa bada inskripzioa egiten duen pertsona ez den beste pertsona fisiko batzuen datu pertsonalak 
sartzea, pertsona horiek sartu aurretik, aurreko paragrafoan jasotako alderdien berri eman beharko die, eta, beharrezkoa bada, haien datuak tratatzeko berariazko baimena izatea. 

Instancia General - Eskabide Orokorra 

Nombre y apellidos - Izen-abizenak DNI/NIE - IDa/IFZ 

  
Población - Herria Calle - Kalea CP - PK 

   
Teléfono - Telefonoa Correo electrónico – Posta elektronikoa  

  

 En nombre propio - Bere izenean  En representación de - Honako honen izenean 

Nombre y apellidos - Izen-abizenak DNI/NIE - IDa/IFZ 

  
Población - Herria Calle - Kalea CP - PK 

   
Teléfono - Telefonoa Correo electrónico – Posta elektronikoa  

  
 

Solicita – Eskatzen du 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiene interés legítimo en la información por los siguientes motivos  

Honako motiboak direla eta badu interesa 
 
 
 
 
 

 

Obanos, a - Obanosen  
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