
                                                                                               

SOLICITUD DE AYUDA AL PAGO DE LOS RECIBOS DE AGUA PARA
LOS AFECTADOS POR LA DANA

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE:

NOMBRE: _____________________________________________________________________________

DNI: _____________________________________ TELÉFONO MÓVIL: ____________________________

TELÉFONO FIJO: __________________Correo Electrónico: _____________________________________

DATOS RELATIVOS AL SUMINISTRO:

DOMICILIO 
SUMINISTRO: __________________________________________________________________________

BARRIO/DIPUTACIÓN: __________________________________ CÓDIGO POSTAL: ________________ 

MUNICIPIO: CARTAGENA

NUMERO DE CONTRATO: ________________________________________________________________

PROPIETARIO/INQUILINO/OTRO: __________________________________________________________

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD  que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud. Quedo enterado de la
obligación de comunicar a la empresa HIDROGEA, cualquier variación que pudiera producirse a partir de la fecha de presentación de
esta solicitud respecto a mi situación personal (cambio de residencia u otros) que pueda tener repercusión sobre la ayuda solicitada.

Cartagena, a _________________ de ______________________________ de 2019

Fdo.: ___________________________________

USO Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Los datos recogidos en la presente solicitud se facilitarán de forma voluntaria; en caso de no hacerlo no será posible su trámite.
Estos datos serán incorporados a un fichero automatizado con la exclusiva finalidad de la resolución del expediente, cuyo tratamiento es
responsabilidad de la dirección de la Empresa HIDROGEA, y respecto a los mismos, podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, de conformidad en lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía  de  los  derechos  digitales.  El  firmante  otorga  su  consentimiento  para  la  cesión  de  los  datos  de  carácter  personal  a  otras
Administraciones,  Entidades u Organismos Públicos o Privados,  con la exclusiva finalidad de la  tramitación y resolución del  expediente.
Expresamente presta su consentimiento para que HIDROGEA pueda solicitar informe a los Servicios Sociales Municipales para la tramitación
del expediente de concesión. 

En caso de duda sobre el tratamiento de su información personal, puede contactar con el/la Delegado/a de Protección de Datos de
HIDROGEA S.A. mediante:

• Correo electrónico: dpo.es@suez.com

mailto:dpo.es@suez.com


                                                                                               

Autorizo a que se realicen las verificaciones y consultas necesarias en ficheros públicos competentes para acreditar los
datos declarados.

Conozco que van a ser consultados los datos personales

Firma de todas
las personas
adultas de la

unidad de con-
vivencia.

Solicitante: Cónyuge/Pareja Hijo/a 1 mayor
de edad:

Hijo/a 2 mayor
de edad:

Hijo/a 3 mayor
de edad:

Perceptor, en su
caso (Datos de

identidad):

Almacenen y traten mis datos personales, para los solos fines mencionados, en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciem-
bre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de
27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), con la finalidad de tramitar mi solicitud, pu-
diendo ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición, limitación y portabilidad,  para lo cual sólo habrá de solicitarlo en el Edificio Admi-
nistrativo del Ayuntamiento (C/ San Miguel, 8. 30201-Cartagena), o a través de correo electrónico que acredite su identidad en lopd@ayto-cartage-
na.es, en su propio nombre o mediante representante en los supuestos previstos por la citada Ley.

Solicitamos el consentimiento para el tratamiento mediante su firma.

.- DOCUMENTACIÓN

□ Original y fotocopia del D.N.I. en vigor del/la  solicitante y de los mayores de 14 años de la
unidad de convivencia.

□ Original  y  fotocopia  de  todas  las  hojas  cumplimentadas  del  libro  de  familia/partida  de
nacimiento o documento que acredite tutela, guardia o custodia.

□ Acreditación en su caso de los gastos ocasionados por los efectos de la DANA.
□ Fotocopia del contrato de alquiler o justificante de titularidad de la vivienda.
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