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AYUNTAMIENTO DE ASPE 
UNIDAD DE JECUCIÓN 7.5 

 
Nombre y apellidos:  

Teléfono:  Mail: Correo electrónico 

DNI: DNI 

Dirección Postal: Domicilio Ciudad:  C.P:  

Edad:  Sexo:  
 

 

  

1- Por favor, marque la casilla correspondiente al interés y relación con el ámbito de desarrollo. 

            

2- En una escala del 1 al 6, dónde 6 es “necesario” y 1 es “nada necesario” ¿cómo considera el desarrollo 
urbanístico al que se refiere el Plan Parcial? 

 1 2 3 4 5 6  

 
                                           

 

3- ¿Qué otros objetivos deberían considerarse en la ordenación de la U.E. 7? 
 

PLAN PARCIAL ORDENACIÓN PORMENORIZADA U.E. 7.5 ASPE 

Relación con la zona 
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UNIDAD DE JECUCIÓN 7.5 

 

 

 

 

    

4- ¿Desea ser informado/a de las fases del procedimiento en el mail indicado, o por correo postal? 

 
  

 
  

  

Fecha:  

Muchas gracias por su amabilidad y por el tiempo dedicado a contestar esta encuesta 

OPINIONES Y SUGERENCIAS 
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AYUNTAMIENTO DE ASPE 
UNIDAD DE EJECUCIÓN 7.5 

 
 
OPOSICIÓN EXPRESA DEL INTERESADO A LA CONSULTA DE DATOS OBRANTES EN LA ADMINISTRACIÓN.  
De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 28.2 de la Ley 39/2015, la consulta de datos es AUTORIZADA por los 
interesados salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa o la ley especial aplicable requiera 
consentimiento expreso.  
 
☐NO PRESTA SU CONSENTIMIENTO para que el Ayuntamiento de Aspe realice consulta de los datos del 
solicitante/representante a la Dirección General del Catastro, Instituto Nacional de Estadística, Registro de la 
Propiedad u otros organismos públicos mediante servicios interoperables y aporta fotocopia de su DNI/NIE y resto 
de documentos.  
 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES – Ley Orgánica 3/2018 - LOPDGDD 

Responsable 
Tratamiento 

Excmo. Ayuntamiento de Aspe 

Domicilio del 
Responsable 

Dirección: Plaza Mayor, 1, 03680 Aspe                                                NIF:  P0301900G     

Correo:     planeamiento@aspe.es                                       Teléfono:  966 91 99 00 

Delegado de 
Protección de 

Datos 

Vd. puede contactar con el Delegado de Protección de Datos (DPD) mediante: 

(1). Correo electrónico:   dpd@aspe.es 
(2). Correo ordinario:  Carta dirigida al DPD – Domicilio del Responsable 

Finalidades Las finalidades de este tratamiento son: Elaboración de planeamiento 

Conservación de 
los datos 

Sus datos serán conservados durante el periodo establecido por el tratamiento, la legislación aplicable y 
los requerimientos aplicables a la conservación de información por parte de la Administración Pública. 

Legitimación / 
Bases jurídicas 

Consentimiento del interesado. En caso de que usted no otorgue este consentimiento, su solicitud no 
podrá ser atendida. 

Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

Desarrollo de las competencias municipales conferidas por la legislación estatal y autonómica reguladora 
del régimen local. 

Destinatarios de 
sus datos 

Ayuntamiento de Aspe 

Agente urbanizador 

Derechos Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, 
portabilidad y (en su caso) retirada del consentimiento prestado. Asimismo, Vd. puede dirigirse a la Autoridad 
de Control para reclamar sus derechos. 

Para ejercer estos derechos, Vd. debe dirigir una solicitud al Ayuntamiento de Aspe, Registro de Entrada, Plaza 

Mayor, 1, 03680 Aspe, indicando “Delegado de Protección de Datos”.  

Esta solicitud puede realizarla mediante: 

1) Correo ordinario.  

2) Correo electrónico a dpd@aspe.es 

3) Instancia presencial o en Sede Electrónica.  
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AYUNTAMIENTO DE ASPE 
UNIDAD DE EJECUCIÓN 7.5 

 

En todos los casos, el Ayuntamiento debe verificar su identidad como titular de los datos, por lo que Vd. debe 
incluir copia o referencia de un documento vigente acreditativo de su identidad (DNI, NIE, Pasaporte). Para 
esta verificación, el Ayuntamiento ejercerá su potestad de verificación recogida en la disposición adicional 
octava de la LOPDGDD. En caso de actuar como representante de la persona interesada, debe acreditarse 
fehacientemente el poder de representación otorgado por ésta. 
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