
 

 

COMUNICACIÓN DE DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIONES RELATIVAS A 

EXPEDIENTES SANCIONADORES DE TRÁFICO  

DEL AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA. 

 

 

D./Dª. ……………………………………………………………….. con DNI……………..…..…… 

comunica que desea que todas las notificaciones relativas a gestiones del Ayuntamiento de 

Arroyo de la Encomienda que se deban efectuar a mi nombre, sean enviadas a la siguiente 

dirección……………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Nº………….. ESC………… PLANTA………… PUERTA…………, del municipio de……….… 

………………………………………………………… y provincia…………………..……………... 

 

 

Asimismo, hago constar que estoy siendo informado que esta administración procederá a 

modificar la dirección a efectos de notificación de todos los expedientes sancionadores de 

tráfico activos, y que en el caso de futuros expedientes, se deberá proceder a solicitar 

dicho cambio en la Dirección General de Tráfico. 

 

 

En Arroyo de la Encomienda a  ………. de ……………………….. de 20… 

 

 

 

 

Fdo.:…………………………………………. 

 

 

 

 

 



CLÁUSULA GENERAL DE INFORMACIÓN BÁSICA PARA TRÁMITES Y FORMULARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en materia de datos de carácter personal, le informamos de que el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda es el 
responsable del tratamiento de sus datos de carácter personal con la finalidad de gestionar y tramitar su solicitud/licencia/queja o sugerencia e inscripción, así como para llevar 
a cabo los procedimientos y actuaciones administrativas derivadas de la gestión en concreto. La legitimación/es para el/los tratamientos/s de los datos de carácter personal 
recogidos en el presente documento/formulario, se basan en el consentimiento del afectado, en el cumplimiento de las obligaciones legales que resulten de aplicación 
al Ayuntamiento, y para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos. No se cederán sus datos a terceros, salvo 
que la cesión sea lícita conforme a lo establecido en el Reglamento Europeo de Protección de Datos y la normativa española vigente. Sus derechos de acceso, 
rectificación y supresión, así como otros derechos que tiene reconocidos, puede ejercitarlos en la dirección dpd@aytoarroyo.es. Puede consultar toda la información sobre este 
tratamiento en nuestro apartado de Protección de Datos en www.aytoarroyo.es, vía Sede Electrónica.
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