
 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 y L.O. 3/2018 de 5 de diciembre, de 
Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales) Responsable: Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid. Plaza de la Constitución nº 1 (28522) Rivas-Vaciamadrid (Madrid). Finalidad: 
Gestión de Expedientes. Legitimación: Cumplimiento de una misión realizada en el ejercicio de poderes públicos conferidos a la persona responsable del tratamiento y/o cumplimiento de una obligación 
legal. Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. Información adicional: Puede consultar la información adicional sobre protección de datos en el siguiente enlace: https://sede-
electronica.rivasciudad.es/proteccion-datos/   
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Se deberá justificar la no presentación de aquella documentación que, según el caso, se entienda que no procede su aportación. 
 

  
  

  
 

  
 

 

De apreciarse deficiencias en la presente DECLARACION se procederá a 
requerir la subsanación otorgándole un  plazo de diez días, con apercibimiento expreso de que, si no lo hiciera, la 
presente declaración responsable devendrá ineficaz y se prohibirá el ejercicio de las actuaciones objeto de esta. La 
no subsanación de deficiencias determinará la imposibilidad de llevar a cabo las actuaciones declaradas, sin perjuicio 
de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiere lugar. 
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