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SR.  PRESIDENTE: 

     D. ______________________________________________, con domicilio en c/ _________ 
___________________________, de ________________________________ C.P. _________ 
(______________), teléfono nº. __________________ y D.N.I./C.I.F.: ___________________. 
Partícipe de esa Entidad, propietario de tierras ubicadas en el Sector ___ (Z.R. 
____________), término municipal de ___________________________, que se riegan por la 
arqueta nº. ________, como mejor proceda,  DIGO: 

Celador:   C-______________. 

Que al objeto de:  _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________. 

Le es preciso realizar la obra que se describe a continuación:  ____________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 Camino de servicio:  _________________ Parcela: ______________________________ 

 Tubería  Ø: ______________ Material: _________________ Presión: ____________atm._. 

      (Se acompaña -en los casos de cruce de caminos-:  1º.- Proyecto o croquis de la obra.  2º.- 
Justificante original de ingreso en cuenta corriente a favor de esa Comunidad de Regantes de la 
cantidad de 600 euros, en concepto de fianza, por cada uno de los cruces solicitados.) 

Por todo lo expuesto, 

SOLICITO DEL SR. PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CAMPO 
DE CARTAGENA:   Que se me admita la presente solicitud, y previos los trámites oportunos, 
me sea expedida la correspondiente autorización para llevar a cabo la(s) obra(s) 
anteriormente solicitada(s). 

__________________________, a ___ de _____________________ de 2.0____. 

EL SOLICITANTE 
SR. PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CAMPO DE CARTAGENA. 

Nota: Con la firma del presente documento se aceptan las cláusulas de protección de datos descritas al 
dorso.
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En aplicación de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre,de protección de datos de carácter 
personal,y de la Ley 34/2002,de 11 de Julio,de Servicios de la Sociedad de la Información y de 
Comercio Electrónico,Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena informa de lo siguiente: 

1.- Los datos proporcionados a través de los formularios de ésta web,serán incorporados 
temporalmente a una base de datos creada exclusivamente para poder atender adecuadamente a 
las cuestiones y solicitudes de información que se reflejen en éstos formularios. Ninguno de 
éstos datos será empleado para propósito diferente del indicado ni serán vendidos,cedidos o 
transmitidos en forma alguna. 

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 ficheros que contienen datos de carácter personal han sido debidamente comunicados e 
inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos. 

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.- En algunos casos este sistema puede emplear cookies a la hora de facilitar a los usuarios el 
empleo de los servicios. Las cookies no suponen identificación de usuario,sino identificación de 
un ordenador a través del navegador que accede a los distintos servicios. 

5.-Los usuarios podrán en todo momento ejercitar los derechos que la ley les confiere relativos al 
acceso,rectificación y cancelación de sus datos. Estos derechos podrán ser ejercidos 
contactando con Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena por teléfono,en la dirección 
Paseo Alfonso XIII,22,30201,Cartagena y por e-mail a la dirección que figura en la sección de 
contacto. 
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