PROTECCIÓN CIUDADANA

DECLARACIÓN DEL TITULAR DEL VEHÍCULO PARA SU DONACIÓN
AL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

Comparece ante el Excmo. Ayuntamiento de Logroño y como mejor proceda en Derecho, DICE:

DATOS DEL DONANTE O REPRESENTANTE
1º Apellido
2º Apellido
Nombre
E-mail
En representación de:
Domicilio
Localidad
Código Postal
DATOS DEL VEHÍCULO

D.N.I.
Tfno
D.N.I.
Nº
Provincia

Matrícula
Marca
Modelo
Que es propietario del vehículo o representante de su titular, debidamente acreditado (documento que
acompaño al efecto), que se reseña:
Y que, teniendo intención de DONARLO, declara que:

Lo previsto en los artículos 618 y ss del Código Civil ; El artículo 84.4 del Real Decreto Legislativo
6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.; Artículo 12 de la Ley 22/2011, de 28 de julio,
de Residuos y suelos contaminados por esta manifestación hago DONACIÓN del referido vehículo
al Excmo. Ayuntamiento de Logroño, con plenitud de derechos para que él resuelva libremente
sobre su destino. Asimismo hago constar que, sobre el referido vehículo no pesa carga o gravamen
alguno (embargos o precintos), ni está sometido a transacción comercial de ningún tipo (venta,
donación, permuta u otros) y, en este acto, hago entrega de justificante de la documentación.

En prueba de mi conformidad con estas manifestaciones, para que así conste y surta los efectos
oportunos, lo firma y a un solo efecto en
Logroño, a …….de…………………. de ……
Fdo.:…………………………………………………D.N.I………………………….

PROTECCIÓN DE DATOS: El Excmo. Ayuntamiento de Logroño, en su carácter de responsable del fichero, le informa que los datos personales que proporcione en respuesta al presente formulario serán
incorporados al fichero “Registro General”, inscrito a tal efecto en el Registro General de Protección de Datos.
Dichos datos, serán recogidos y tratados en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y el resto de la normativa que la desarrolla. Del
mismo modo, podrá ejercitar, bajo los supuestos amparados en la Ley, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos del fichero dirigiéndose por escrito a la siguiente
dirección: Ref: Protección de Datos Quejas y Sugerencias; Ayuntamiento de Logroño / Avenida de la Paz, nº 11 / 26071 Logroño
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