SOLICITUD DE ACCESO
A LA APLICACIÓN
GESTIÓN PIF

DATOS DEL SOLICITANTE:
Nombre ________________________________________________________
Apellidos _______________________________________________________
DNI ___________________________________________________________
Teléfono _______________________________________________________
Empresa / Organismo ____________________________________________
CIF ___________________________________________________________
Correo electrónico _______________________________________________
Esta dirección será utilizada para comunicarle sus datos de acceso, así como
para recibir las notificaciones que genera la aplicación.
Tipo de usuario
☐ Representante mercancía / agente aduanas
☐ Inspector

☐ Servicio de apoyo al PIF
☐ Naviera

☐ Aduana
En ___________________________, a ___ de ________________ de 20___
Firma:

Información básica sobre Protección de Datos
En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos,
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de
2016 (GDPR), Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal
(LOPDCP, 15/99), Reglamento de Desarrollo de la LOPDCP (Real Decreto,
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1720/2007, de 21 de diciembre), le facilitamos la siguiente información sobre el
tratamiento de sus datos:
Responsable del
tratamiento de los datos
de carácter personal:
Finalidades del
tratamiento:

Autoridad Portuaria de Vilagarcía de Arousa y su Ría
NIF Q3667003B

La gestión de usuarios de las instalaciones
portuarias y del Puesto de Inspección Fronterizo
(PIF)
• La gestión contable, fiscal y administrativa.
Legitimación:
• Ejecución de un contrato entre el interesado y el
responsable del tratamiento.
• El cumplimiento de una misión realizada en
interés público o en el ejercicio de poderes
públicos del responsable
Destinatarios:
• No se realizan cesiones, salvo las que por
obligación legal sea necesario realizar a otros
registros administrativos.
• Tampoco se realizan transferencias
internacionales de datos.
Derechos:
Acceder, rectificar y suprimir los datos, portabilidad
de los datos, limitación u oposición a su
tratamiento, derecho a no ser objeto de decisiones
automatizadas, así como a obtener información
clara y transparente sobre el tratamiento de sus
datos. Para ejercitarlos, puede enviar un correo
electrónico junto con copia de su DNI.
Puede consultar la información adicional en la Política de Protección de Datos
que figura en la página web: http://www.portovilagarcia.es/es/avisolegal.html
•

Consentimiento para el tratamiento de sus datos personales
☐ El/la interesado/a presta su consentimiento para el tratamiento de sus datos de
carácter personal, de acuerdo con la información facilitada y las condiciones
expuestas en la Política de Protección de Datos. Así mismo, declara ser exactos y
veraces los datos facilitados, y se obliga a comunicar por escrito a la organización
cualquier variación o modificación que se produzca en los datos antes referidos.
☐ El/la interesado/a declara ser mayor de 14 años.
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