
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Ayuntamiento de Longares pone en marcha un nuevo servicio gratuito de información 
mediante WhatsApp, con el que se pretende mantener una comunicación más directa con l@s 
longarin@s, para que estén informados de los asuntos municipales: noticias, bandos, gestión 
de servicios, agenda de actividades… 
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN LISTA DE DISTRIBUCIÓN DE WHATSAPP DEL AYUNTAMIENTO DE 

LONGARES A EFECTOS DE RECIBIR INFORMACIÓN SOBRE CUESTIONES DE INTERÉS MUNICIPAL 
 
 

 DATOS DEL INTERESADO 

DNI/CIF:   NOMBRE:  

PRIMER APELLIDO:    SEGUNDO APELLIDO: 

TELÉFONO MÓVIL:   CORREO ELECTRÓNICO:   

En base al Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, sus datos son necesarios para poder relacionarnos con 
usted, lo que nos permite el uso de su información dentro de la legalidad. Conservaremos sus datos durante 
nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes aplicables. En cualquier momento puede dirigirse a 
nosotros para saber qué información tenemos sobre usted, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez 
finalizada nuestra relación. Para solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita a 
nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI: Ayuntamiento de Longares, Plaza de España nº. 1, 
50460 Longares. 
Dirección de contacto de nuestro Delegado de Protección de Datos: longares@dpz.es 
En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede formular una reclamación en la 
Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es). 
Así mismo autoriza a este Ayuntamiento para la utilización de la aplicación WhatsApp a efectos de envío de 
información sobre cuestiones de interés municipal. 
                            

 

 

                                                                                
 
  
 
 
 
 
 

 
 
¿QUÉ HAY QUE HACER PARA ACTIVAR ESTE SERVICIO? 

Rellena y recorta la parte de arriba de este escrito y entrégala en el 
Ayuntamiento o en el mail longares@dpz.es 
Después introduce en la agenda de tu teléfono móvil el número 648 758 406 (Ayuntamiento de Longares). 
 

¿CÓMO DARSE DE BAJA EN EL SERVICIO MUNICIPAL DE WHATSAPP? 

Si en cualquier momento quieres darte de baja, basta con enviar un mensaje de WhatsApp con la palabra 
BAJA al número 648 758 406. 

DOCUMENTO PARA EL USUARIO: 

Firma: 

Longares, a …..… de ……………………..…………….  de 2021. 
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