
 

 

www.chtajo.es 

 

AVENIDA DE PORTUGAL,  Nº, 81 

28071 MADRID 

TEL: 91 5350500 

FAX: 91 4700304 

 
 

D. 
 
 
En su nombre o en representación de  
 
 
 
, presenta las propuestas, observaciones y sugerencias a la “Propuesta de proyecto de plan 
hidrológico de la parte española de la Demarcación hidrográfica del Tajo” en consulta pública, que 
se incluyen en el documento adjunto. 
 
El abajo firmante declara haber leído el contenido del presente escrito, y presta su 
CONSENTIMIENTO libre, informado e inequívoco para el tratamiento de sus datos, según las 
específicas finalidades y condiciones recogidas en el presente documento (datos que se limitaran de 
acuerdo con a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales). 
 
Nombre y apellidos del firmante:  
 
 
Tipo y Número de Documento Identificativo Oficial: 
 
 
Fecha y firma: 
 
 
 
 
________________________________________________________________________ 
 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
A los efectos previstos en el Reglamento Europeo de Protección de Datos y la Ley Orgánica 3/2018, 
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se requiere su 
CONSENTIMIENTO para el tratamiento de sus datos personales en relación con la CONSULTA 
PÚBLICA del documento “Propuesta de proyecto de plan hidrológico de la parte española de la 
demarcación hidrográfica del Tajo” para la correspondiente FORMULACIÓN DE PROPUESTAS, 
OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS a dicho documento dentro del proceso de Participación 
Pública. Dichos documentos se integrarán en los denominados anejos de participación pública y 
serán publicados en la web de la Confederación Hidrográfica del Tajo. 
 
Dicho consentimiento podrá ser retirado en cualquier momento, siendo lícito el tratamiento realizado 
antes de la retirada del mismo. 
 

Tratamiento de sus datos 
¿Dónde se publicarán sus datos? 

Sus datos aparecerán en la publicación del informe correspondiente al análisis de las propuestas, 
observaciones y sugerencias  a la Propuesta de proyecto de plan hidrológico de la parte española de 
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la Demarcación hidrográfica del Tajo (Tratamiento 01PH: Participación pública y para la gestión de 
las propuestas recibidas).  
 
Sus datos personales sólo se publicarán en dicho informe si  aparecen reflejados en el documento 
que usted presenta con propuestas, observaciones y sugerencias. En caso de que en dicho 
documento no aparezcan datos personales, en el informe de análisis de las propuestas, 
observaciones y sugerencias recibidas, sus aportaciones se integrarán dentro de las aportaciones 
realizadas por ciudadanos particulares. 
 

¿Quién es el responsable del tratamiento?   
La Confederación Hidrográfica del Tajo, O. A., con domicilio en la Avenida de Portugal nº 81, 
28011, Madrid y CIF: 2817005H.  
Dirección de correo electrónico de contacto del responsable: dpd@chtajo.es  
 

¿Cuáles son sus derechos cuándo nos facilita sus datos?  
• Derecho a solicitar el acceso a los datos personales.  
• Derecho a solicitar la rectificación de sus datos.  
• Derecho a solicitar la supresión de sus datos.  
 

¿Dónde puedo ejercitar mis derechos? 
Podrá ejercitar sus derechos enviando una comunicación escrita, acompañada de fotocopia del DNI 
o documento acreditativo de su identidad al domicilio de la Confederación Hidrográfica del Tajo, 
anteriormente indicado, o bien a través de la Sede Electrónica de la Administración: 
https://sede.administracion.gob.es/PAG_Sede/ServiciosElectronicos/RegistroElectronicoComun.html 
 
Por último, le indicamos que, cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, 
usted tiene derecho a interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. 
Le recomendamos que de forma previa ponga el caso en conocimiento de nuestro Delegado de 
Protección de Datos (dpd@chtajo.es ).  
 

¿Más información? 
Dispone de la más completa información sobre protección de datos en nuestra web:  
http://www.chtajo.es/Servicios/Paginas/ProteccionDatosPersonales.aspx 
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