Administración e Innovación Pública

Anexo II.- Modelo de consentimiento expreso del interesado para su
identificación y autenticación por funcionario público habilitado 1
DNI, NIF, NIE: ______________________ Nombre: ___________________________
Primer apellido: _______________________ Segundo apellido: ________________
Tipo de vía: ______ Nombre de la vía: _____________________________ Nº: _____
Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: __________ Municipio: ________________________
Provincia: ____________ Teléfono: ___________ Correo electrónico: _____________
ACTUANDO:
( ) EN NOMBRE PROPIO
( ) EN REPRESENTACIÓN DE:
DNI, NIF, NIE: ______________________ Nombre: ___________________________
Primer apellido: _____________________Segundo apellido: ____________________
Tipo de vía: ______ Nombre de la vía: _____________________________ Nº: _____
Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: __________ Municipio: ________________________
Provincia: ____________ Teléfono: ___________ Correo electrónico: _____________
DECLARA: que otorga su consentimiento, por esta única vez, para la identificación y
autenticación por el funcionario publico habilitado abajo firmante, para la realización
del siguiente trámite o actuación administrativa electrónica:
……………………………………...................………………………………………………….
En Castellón a.......... de......................... de 20...
EL CIUDADANO

EL FUNCIONARIO HABILITADO

Los datos de carácter personal aportados en el impreso serán tratados por la Diputación de
Castellón, de acuerdo con lo previsto en 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, en calidad
de Responsable de Tratamiento, con la finalidad de acreditar el consentimiento expreso del
ciudadano a la habilitación del funcionario público para la realización de un trámite o actuación
administrativa electrónica.
Delegado de protección de datos: dpd@dipcas.es.
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Este documento se adjuntará como parte de la solicitud presentada.
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Los datos serán conservados mientras se mantenga la relación con la Diputación y no se
solicite su supresión por el interesado. No obstante, los datos podrán ser conservados, en su
caso, con fines de archivo de interés público, fines de investigación científica e histórica o fines
estadísticos.
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el
consentimiento expreso manifestado por Ud. mediante la formalización del presente documento
y en el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento (Art. 12 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas).
Los datos serán cedidos a las entidades públicas o privadas, a las cuales sea necesario u
obligatorio ceder éstos para poder gestionar su solicitud, así como en los supuestos previstos,
según Ley.
Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación, Portabilidad o,
en su caso, Oposición. A estos efectos, podrá presentar un escrito de forma presencial en el
Registro de Entrada de la Diputación: Plaza de las Aulas, 7, 12001, Castellón de la Plana o a
través de la Sede Electrónica https://dipcas.sedelectronica.es/catalog/t/daae6a9b-bb8d-485a816a-940bc433eb66
En el escrito deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, en el caso de
presentar un escrito de forma presencial deberá mostrar el DNI o documento identificativo
equivalente. En caso de que actuara mediante representante, legal o voluntario, deberá aportar
también documento que acredite la representación y documento identificativo del mismo.
Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales,
podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(www.aepd.es).
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