ZONA CONCENTRACIÓN PARCELARIA
Consejería de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural
Viceconsejería de Desarrollo Rural
Dirección General de Desarrollo Rural

Número de Propietario:

ALEGACIÓN A BASES PROVISIONALES
Apellidos

NIF

Nombre

Teléfonos
Domicilio para notificaciones

Población y Código Postal

Provincia

Correo electrónico
Representante en la Zona (1) y teléfonos

(1) La representación podrá acreditarse mediante cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna de su existencia o mediante
apoderamiento apud acta efectuado por comparecencia personal o comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica, o a través
de la acreditación de su inscripción en el registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública competente.

EXPONE que siendo propietario de parcelas afectadas por los trabajos de BASES
PROVISIONALES de la Concentración Parcelaria de

………………………………………………………………………………………….….,

SOLICITA____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
NOTA:

Documentación que se adjunta:

- ALEGACIONES A LA PROPIEDAD: deberá
adjuntarse la documentación que acredite la
titularidad de las parcelas.
- ALEGACIONES A LA SUPERFICIE: deberá
adjuntarse croquis de la parcela con las medidas de
todas sus lindes, indicando nº de polígono y
parcela.

TIPO DE ALEGACIÓN (márquese lo que proceda)
Propiedad

Clasificación

Superficie

Exclusión/Inclusión

FIRMA:
Si desea realizar alguna otra observación hágalo a la vuelta de la hoja
Este impreso se puede presentar:
1. A los Técnicos de la zona durante la Encuesta a Bases P.
2. Oficinas de asistencia en materia de registros de la Junta de
Castilla y León.
3. En cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16.4
de la Ley 39/2015 (LPACAP).

Firmado:_________________________________________
N.I.F.: ____________________ Fecha: ________________

SR/SRA JEFE DE SERVICIO TERRITORIAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DE____________________________

OBSERVACIONES:

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Reglamento General de Protección de Datos. Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016.
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Responsable

Finalidad

Legitimación

Destinatarios

Derechos

Procedencia

Identidad: Dirección General de Desarrollo Rural.
Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.
Dir postal: C/ Rigoberto Cortejoso, 14-47014 Valladolid
Teléfono: 983 41 95 00
Correo electrónico: area.dg.desarrollorural@jcyl.es
Delegado de Protección de Datos. Contacto DPD: dpd.ayg@jcyl.es
Tratamos los datos que nos facilitan para gestionar la ejecución de la concentración parcelaria.
Los datos se conservarán durante el tiempo que sea necesario para cumplir con la finalidad para la que se
recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del
tratamiento de los datos.
Artículo 6.1 e) RGPD y 8.2 Ley 3/2018
La base legal para el tratamiento de sus datos es la Ley 1/2014, de 19 de marzo, Agraria de Castilla y
León
Los datos se comunicarán a los Ayuntamientos y Entidades Locales afectadas por la concentración parcelaria,
así como al Registro de la Propiedad, cuya legitimidad para el tratamiento es la Ley 1/2014, de 19 de marzo,
Agraria de Castilla y León.
Asimismo, se comunicarán los datos cuando lo exija el cumplimiento de una obligación legal
Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y
oposición a su tratamiento, ante la Dirección General de Desarrollo Rural, Consejería de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural. C/ Rigoberto Cortejoso, 14-47014 Valladolid o en la dirección de correo
electrónico: dpd.ayg@jcyl.es
Interesados

Datos básicos de identificación y contacto (nombre y apellidos o razón social,
provincia, localidad, código postal, fecha de nacimiento, correo electrónico,
N.I.F….)

Otras Administraciones Públicas

Datos que no han sido aportados por el interesado en el procedimiento, y son
obtenidos mediante plataformas administrativas de intermediación de datos.

