
Autorización del propietario/a 

D/Dña. (Nombre y dos apellidos) __________________________________________ 

________________________ con DNI/NIE/NIF(*) __________________________________, 

como propietario/a del piso/local situado en (Localidad) 

______________________________, C.P __________________________, (Dirección 

completa) ___________________________________________________________________, 

autorizo a la Asociación ______________________________________________ 

_________________ a establecer su domicilio social en el mismo. 

(*) Según el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, el Servicio competente en materia de Asociaciones, 

podrá consultar o recabar los datos del interesado que sean necesarios para la resolución de 

su solicitud a través de los correspondientes Sistemas de Verificación de Datos de la 

Administración, SALVO que conste en el procedimiento su OPOSICIÓN EXPRESA en cuyo 

caso aportará fotocopia del DNI o NIE. 

 ME OPONGO a la consulta de mis datos de identidad y aporto fotocopia del DNI o NIE 

En ________________________, a __________ de ________________ de _____ 

Firma: ______________________________ 

Los datos de carácter personal serán tratados por la Dirección General de Interior y Protección Civil del Gobierno de 

Aragón e incorporados a la actividad de tratamiento “Registro de Asociaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón”, 

cuya finalidad es la gestión del registro de asociaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón, en el que se inscriben 

a efectos de publicidad, las asociaciones constituidas al amparo de la L.O. 1/2002 y que se desarrollan su actividad 

preferentemente en Aragón.  

La licitud del tratamiento es el cumplimiento de una obligación legal y de un poder público conferido. 

Los datos de carácter personal no serán cedidos a terceros salvo obligación legal. 

Puede 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 “Registro de 

Asociaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón”. 

Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a 

su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus 

datos, ante la Dirección General de Interior y Protección Civil, sita en Paseo Mª Agustín, 36, 50071 Zaragoza, o en el 

correo electrónico dgipc@aragon.es. 

Asimismo, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. 
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