
"En cumplimiento del artículo 5 de la Ley 15/1999, por el que se regula el derecho de información en la recogida de los datos, se advierte de los siguientes extremos: Los datos de 
carácter personal serán tratados por el Ayuntamiento de Mogán e incorporados a la actividad de tratamiento objeto de este trámite, cuya finalidad es dar trámite a lo solicitado, en 
relación con los servicios prestados por el Ayuntamiento de Mogán.
Finalidad basada en el cumplimiento de obligaciones legales por el Ayuntamiento de Mogán.
Los datos de carácter personal podría ser comunicados a los servicios competentes de otras Administraciones, cuando corresponda, acorde a la normativa vigente.
Los datos de carácter personal se mantendrán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se ha recabado y para determinar las posibles responsabilidades 
que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación la normativa de archivos y patrimonio documental español.
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas 
únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, ante el Ayuntamiento de Mogán, Avda. De La Constitución nº4, 35140 Mogán, o en la dirección de correo 
electrónico dpd@mogán.es. " 

ILTRE AYTO DE MOGAN

Unidad Administrativa: Planeamiento y Gestión Urbanística

Nº Solicitud: 16304/2018

Asunto General (No Catalogado)

Representante/Autorizado/a

Nombre y Apellidos o Razón Social DNI/NIF Tipo de Representación
SERGIO ALVAREZ LEON 42807248Q Representante

Titular o interesado

Nombre y Apellidos o Razón Social NIF/CIF
SYDEN BYGG MOGAN S.L. B76277656

País Provincia Municipio Código Postal
ESPAÑA LAS PALMAS MOGA 35120

Tipo Vía Con Domicilio en Nº Bloque Portal Escal. Planta Pta.
CTRA GENERAL 20

Teléf./Fax Correo Electrónico
928361137

A los efectos de notificación el interesado señala como medio preferente:

Correo Ordinario

Domicilio del Interesado•

Documentos Aportados

PROYECTO ESTUDIO DETALLE•

Solicita

APORTE DOC. EXPTE Nº15563
 se tenga por formulada la presente, le sea admitida y, en base a lo expuesto, documentación aportada, normas generales 
y municipales que le afecta, se resuelva otorgar lo expuesto

En Mogán a 05 de octubre de 2018

Fdo.: SERGIO ALVAREZ LEON

Sra. Alcaldesa-Presidenta del Iltre. Ayuntamiento de Mogán.
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