CONSULTA Y VERIFICACIÓN DE DATOS DEL DIRECTOR TÉCNICO.

Según el artículo 28.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, para la resolución de este procedimiento el Instituto Aragonés del
Agua podrá consultar y recabar el título universitario del director técnico a través de los
correspondientes Sistemas de Verificación de Datos de la Administración.

En consecuencia, D./Dña.

con DNI

en

mi condición de Director/a técnico de la infraestructura
objeto del presente procedimiento:

ME OPONGO a la consulta de datos relativos al TITULO UNIVERSITARIO del director
técnico y lo aporto junto a esta solicitud.
NO ME OPONGO a la consulta de datos relativos al TITULO UNIVERSITARIO del
director técnico.

Fdo:

El órgano responsable del tratamiento de los datos de carácter personal es el Instituto Aragonés del Agua, adscrito al Departamento de
Desarrollo Rural y Sostenibilidad. Dichos datos serán tratados con el fin exclusivo de la gestión de los procedimientos administrativos en
materia de seguridad de presas, embalses y balsas de Aragón. La licitud del tratamiento de sus datos es en ejercicio de un interés público
conforme al artículo 6 del Reglamento General de Protección de Datos. No se comunicarán datos a terceros, salvo obligación legal. Podrá
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, de
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, ante el Área de Coordinación y Seguimiento de Planes del
Instituto Aragonés del Agua en Avenida José Atarés 101, 4ª planta, C.P. 50018, ZARAGOZA, obteniendo información en la dirección de
correo electrónico iaa@aragon.es. Más información: Podrá consultar información adicional y detallada en el Registro de Actividades de
Tratamiento del Gobierno de Aragón, http://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/ identificando la siguiente Actividad de Tratamiento
“SEGURIDAD DE PRESAS, EMBALSES Y BALSAS”

