INSTALACIÓN DE SETOS CON AFECCIÓN A
TUBERIAS PRIMARIAS Y PRINCIPALES
Al Sr. Presidente de la
Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena
D./Dña. ___________________________________________________ N.I.F. ______________
mayor de edad, con domicilio: _____________________________________________________
Población: __________________ Provincia: ____________ C.P.: ______ Teléfono: __________
comparece y como mejor proceda dice:
1º. Que el compareciente es propietario de la/s parcela/s que se muestra/n en hoja adjunta.
2º. La finca se encuentra afectada por la/s siguiente/s infraestructura/s perteneciente/s a esta
Comunidad de Regantes.
a. Camino/s de servicio _________________________________________________.
b. Tubería/s ___________________________________________________________.
c. Toma/s de riego _____________________________________________________.
d. Desagüe/s __________________________________________________________.
e. Drenaje/s __________________________________________________________.
f. ___________________________________________________________________.
3º. Que el compareciente es conocedor de que el art. 75 de las vigentes Ordenanzas de la
Comunidad prohíbe la realización, sin el previo permiso o autorización de esta Corporación,
de obras o construcción alguna sobre las tomas, tuberías, desagües y cualesquiera otros
elementos de la red hidráulica de la Comunidad, ni el vallado o cercado de tierras que impida
el acceso a los referidos elementos de la citada red hidráulica de regadío.
4º. Que el compareciente se compromete a respetar la zona donde discurren la tubería antes
referida, obligándose a no efectuar sobre las mismas obra alguna ni plantación de carácter
permanente. Al objeto de salvar el derecho de paso que ostenta esta Comunidad de Regantes,
para las labores de vigilancia, mantenimiento y reparación de la red de riego, el
compareciente se compromete a efectuar una puerta de acceso en el vallado, en las
condiciones que le sean exigidas por esta corporación.
5º. Que, estando interesado en la instalación de setos junto al camino de servicio, y con el previo
compromiso de que las obras se realizarán siguiendo las normas que al efecto me sean
prescritas por esta Comunidad de Regantes, por el presente escrito.
SOLICITO: Se me otorgue autorización para efectuar la instalación de dicho seto en la/s parcela/s
_________ del polígono ________ sector ______ de mi propiedad a las que se refiere el presente
escrito.
En _______________, a ______ de _______________ de 20___.

Nota: Para la admisión del presente documento deberá encontrarse firmada la política de privacidad
que figura al dorso de este documento.

En aplicación del 'Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 27 abril de 2016 relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y la libre
circulación de estos datos', y de la Ley 34/2002, de 11 de Julio, de
Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, la
Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena con CIF G30607345
informa de lo siguiente:
1.- Los datos proporcionados a través del presente formulario, serán
incorporados a una base de datos creada para poder atender adecuadamente
las gestiones, solicitudes e información propias de esta Corporación. Los datos
no serán empleados para un propósito diferente al indicado ni serán vendidos,
cedidos o transmitidos en forma alguna, salvo obligación legal.
En cualquier formulario empleado para recabar datos, solamente es obligatorio
rellenar aquellos datos mínimos para el correcto funcionamiento del servicio en
cuestión (*). Si cualquiera de los datos obligatorios no son rellenados, el
sistema correspondiente no aceptará el registro del resto de los datos del
formulario ni los almacenará en forma alguna.
2.- Los datos serán conservados el tiempo necesario para dar respuesta a las
consultas planteadas y mientras se mantenga la relación contractual o durante
los años necesarios para dar cumplimiento a las obligaciones legales.
3.- Los datos personales almacenados en los servidores se encuentran
protegidos mediante cortafuegos y otras medidas de seguridad, de manera que
su acceso por personas no autorizadas no sea posible. Permanentemente se
trata de implantar nuevas medidas de seguridad que protejan los datos de
nuestros usuarios.
Sin embargo, el usuario debe saber que, a pesar de todos los esfuerzos por
proteger los datos, ningún sistema es inexpugnable al 100% y puede ser
susceptible de ataques por parte de terceros.
4.- Los usuarios podrán en todo momento ejercitar los derechos establecidos
en la legislación vigente relativos al acceso, rectificación, supresión, limitación
del tratamiento, portabilidad y oposición de sus datos. Estos derechos podrán
ser ejercidos enviando un escrito, firmado por el solicitante junto fotocopia de
DNI, a la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, a la dirección
Paseo Alfonso XIII, 22, 30201, Cartagena, o por e-mail a la dirección
dpd@crcc.es.

Firma de los interesados:

