Declaración responsable de testigo
Datos del/la testigo (Adjuntar fotocopia del documento de identidad)
Nombre y Apellidos

DNI/ NIE/ Pasaporte

Domicilio a efectos de notificaciones
Dirección completa
Municipio

Código postal

Provincia

Nº Teléfono fijo

Nº Teléfono móvil

Correo electrónico

Datos del suceso
Fecha:
El/la abajo firmante,

Hora:

Lugar:

a los únicos efectos de actuar como testigo en el

expediente originado por la reclamación de

responsabilidad patrimonial formulada por D/Dª ______________________________________________,

DECLARA

BAJO SU RESPONSABILIDAD que la descripción de los hechos acaecidos que presenció son los que se describen a
continuación:

Igualmente, el firmante da su consentimiento para que esta declaración responsable sea incorporada al expediente
administrativo a que dé origen la reclamación de responsabilidad patrimonial.
En

,a

de

de

Firma
INFORMACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable: Ayuntamiento de Adeje
Finalidad: De conformidad con la normativa vigente en materia de Protección de Datos, se informa que los datos de carácter personal facilitados serán utilizados para la gestión del trámite indicado
en el encabezamiento del presente documento. Sus datos se mantendrán en nuestras bases de datos durante el plazo legalmente establecido.
Legitimación: Solicitud del interesado, para el cumplimiento de una obligación legal.
Destinatarios: No se cederán sus datos a terceros, salvo obligación legal. No se realizan transferencias internacionales de sus datos.
Derechos: Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y limitación, por medio de documento que le identifique, dirigido al
AYUNTAMIENTO DE ADEJE, Calle Grande nº 1, 38670, Adeje. O bien, en la dirección de correo electrónico de nuestro Delegado de Protección de Datos: dpo@adeje.es. En el caso de no haber
obtenido con satisfacción el ejercicio de sus derechos, puede presentar reclamación ante la Autoridad de Control. Más información sobre el ejercicio de derechos y protección de datos en la Política
de Privacidad de nuestra Página Web: www.adeje.es.

