En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), se le informa que los datos personales que se solicitan en este impreso, son necesarios para poder dar respuesta
a su solicitud, siendo incorporados a un fichero propiedad del Ayto. de Manzanares El Real, autorizando a éste para su tratamiento, mantenimiento, control y seguimiento, conservándose con carácter confidencial sin perjuicio de la remisión de obligado
cumplimiento. Puede ejercitar, en los casos en que proceda, sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a esta Alcaldía, Ayuntamiento de Manzanares El Real, Plaza del Pueblo.1

Registro General

Instancia Normalizada de Solicitud de Préstamo de Medidor de Gas Radón

1. Datos del solicitante
NIF/CIF

NOMBRE

APELLIDOS
DIRECCIÓN
REFERENCIA CATASTRAL:
C.P.

MUNICIPIO

CORREO ELECTRÓNICO:
TELÉFONO

MÓVIL

Es imprescindible cumplimentar todos los campos para poder tramitar la solicitud de
préstamo de un medidor digital de gas radón.
2. Normas de préstamo y uso.
-

El usuario deberá responder por cualquier daño o pérdida parcial o total.

-

Será su responsabilidad devolver el dispositivo en buenas condiciones dentro del tiempo de
préstamo establecido en de 15 días naturales.

-

El valor del dispositivo es de 265 euros.

-

Los daños ocasionados por el mal manejo será responsabilidad del usuario.

-

El usuario se compromete, durante el préstamo del dispositivo, a conservarlo en lugar seguro y
adecuado, evitando que se deteriore o rompan.

-

El buen uso y cuidado del dispositivo es muy importante.

-

En el momento de la devolución se comprobará el estado del dispositivo.

-

El incumplimiento del plazo de devolución del dispositivo será penalizado.

-

El dispositivo se presta junto con un manual de instrucciones y especificaciones técnicas.

-

Los datos de las mediciones recogidos y facilitados por el usuario serán de uso meramente
estadístico por parte del Ayuntamiento.
En……………………………………, a ……… de ………………………………… de …………
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