Ayuntamiento
de San Martín
de la Vega

SMV

SOLICITUD ALTA USUARIO

RED WIFI MUNICIPAL PARA ACCESO A INTERNET

Interesado / a
Nombre y Apellidos

Plaza de la Constitución 1 28330 - San Martín de la Vega. Madrid. - CIF: P-2813200-I. Télf: 91 894 61 11- 637 54 91 38 / 39 Fax:91 894 71 07 www.ayto-smv.es

Teléfono

Móvil
Tarj.Resid.

NIF

Pasap.

em@il

Dirección
CP

Municipio y Provincia

Expone
Que es mayor de edad
Que es menor edad por lo que adjunta autorización de su padre/madre/
representante legal
Que está interesado en ser usuario de la red WIFI municipal para acceso a
internet.
Que conoce la ordenanza reguladora del uso de la red WIFI municipal para el
acceso a internet en edificios, instalaciones y espacios públicos municipales de
San Martín de la Vega, aprobada por este Ayuntamiento, y acepta las condiciones
de uso previstas en el mismo.

Solicita
Alta como usuario en el servicio de red WIFI municipal antes citada, así como la
clave de acceso correspondiente.

Fecha
_____ /_____________/ 20__

Firma

ILMA SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE LA VEGA
Los datos personales recogidos serán incorporados al fichero denominado WIFI responsabilidad del Ayuntamiento de San Martín
de la Vega, con la finalidad de gestionar y tramitar su solicitud. Sus datos serán tratados de manera confidencial y no serán
cedidos a ningún tercero, salvo a las Administraciones Públicas en los casos previstos por la Ley.
En caso de que se faciliten datos de terceras personas, quien lo haga deberá previamente, bajo su responsabilidad, solicitar a
dichas personas su consentimiento e informarles de todo lo establecido en esta cláusula.
En cualquier caso y con las limitaciones establecidas en la Ley, podrán ejercerse los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición mediante escrito, al que se adjunte copia del DNI del interesado, dirigiéndose al Departamento de Secretaría del
Ayuntamiento de San Martín de la Vega, en la siguiente dirección: Plaza de la Constitución, 1 28330 San Martín de la Vega
(Madrid)

