
DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE

D./Dña

, como representante legal de la entidad ciudadana denominada

, con

NIF:

, con CIF , inscrita en el Registro Municipal de Entidades

Ciudadanas con el número . Teléfono Correo electrónico

CERTIFICA

Que según consta en acta de la [indicar órgano: Junta, Asamblea General, ...] ,

en la sesión celebrada válidamente por la entidad en fecha , se acordó, en el punto ,  del  orden del  día

la solicitud al Excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife de la cesión de uso de espacios en inmueble de titularidad municipal.

FECHA Y FIRMA

En , a de de 20

El/la Secretario/aEl/la Presidente/a

Firma:Firma:
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ANEXO VII
CERTIFICADO DE ACUERDO DE SOLICITUD DE CESIÓN 
DE LOCAL

Responsable: 
Finalidad: 
Legitimación: 

Destinatarios: 
Derechos:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 
Gestionar un expediente o una solicitud como interesado o representante.
RGPD, art. 6.1 e) Competencia atribuida por una norma con rango de Ley, entre otras: Ley 7/1985, Bases del Régimen Local. 
Ley 7/2015, de los municipios de Canarias. Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas (…).
No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos 
como se explica en la información adicional, además no será objeto de decisiones individualizadas automatizadas. 
Para una completa información puede consultar la política de privacidad de este Ayuntamiento donde de forma detallada 
se describen las circunstancias y condiciones del tratamiento y forma de ejercicio de sus derechos. A su vez puede 
consultar el Registro de Actividades de Tratamiento de este Ayuntamiento donde encontrará una completa información 
sobre cada tratamiento en particular. https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/proteccion-de-datos 

Información 
adicional:
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