
D………………………….………………………………………………………………..,  con
DNI/NIE  nº………………………………………………….,  mayor  de  edad,  en  nombre
propio,  y  con  correo  electrónico  a  efectos  de  notificaciones:
…………………………………………………………………………………………………..., 

DECLARA RESPONSABLEMENTE:
Que conoce y cumple El Real Decreto 463/2020 artículo 7.1  de la circulación por las
vías de uso público tanto para la adquisición de alimentos y productos de primera
necesidad como para aquellas actividades producidas por causa mayor o situación de
necesidad. 

1.- Que tiene un huerto /explotación agraria, de su propiedad arrendado
a______________________________________________________________
Ubicado en:_____________________________________________
Término Municipal de Rascafría
Poligono__________________________________Parcela______________________
2.-  Que  el  cuidado  y  recolección  del  mismo  el  cuidado  o  recolección  es  de
autoconsumo  en  atención  a  la  situación  socioeconómica  del  interesado  y  resulta
imprescindible para atender a su subsistencia con la recogida de frutos y productos
alimentarios destinadas a consumo o apoyo de la economía familiar.
 
3.- Que el declarante está empadronado en el municipio de Rascafría.

4.-  Que me comprometo  a   presentar ante el ayuntamiento de Rascafría cualquier
documentación justificativa de esta declaración.
 
5.-  Que  los  desplazamientos al  huerto  serán  los  mínimos  imprescindibles  y  se
empleará el tiempo indispensable en ellos como de estancia en la parcela.

6.- Que en todo momento cumpliré las medidas preventivas de seguridad dictadas el
Ministerio de Sanidad, 

7.- Que todos los datos reflejados en este declaración son ciertos

En Rascafría a de de 2020

Fdo Recibido en
El Ayuntamiento de Rascafría

l Ayuntamiento en calidad de responsable del tratamiento, tratará los datos recogidos con la finalidad de dar respuesta y tramitar su solicitud legitimado
por la  ejecución de  poderes  públicos conferidos  al mismo.  Los datos personales facilitados  no  serán comunicados  a terceros,  salvo  que ello sea
necesario  para  la  ejecución  efectiva  de  las  funciones  atribuidas  legalmente  al  Ayuntamiento  (por  ejemplo,  a  otras  Administraciones  Públicas
competentes). Para más información o ejercicio de derechos puede dirigirse de manera presencial al Registro o al correo dpd@rascafria.org

Lea atentamente la información básica que se encuentra en el reverso de la última página de este documento y solicite, si así lo
considera, la información ampliada sobre protección de datos antes de firmar.



INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
Tratamiento Registro de Entrada/Salida 
Responsable Ayuntamiento de Rascafría 
Finalidad La finalidad de este tratamiento consiste en el registro de 

solicitudes y documentos de los ciudadanos dirigidos a las
distintas dependencias municipales y otras 
administraciones y organismos públicos y el control de los 
movimientos de dichos documentos. 

Legitimación 
• Cumplimiento Obligación Legal: Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

Destinatarios 
• Unidades del ayuntamiento y Registros de otras 
administraciones, Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros 
derechos, como se explica en la información adicional 

Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre 
Protección de Datos en el documento ANEXO y en la 
página web https://www.rascafria.org/portal-de-
transparencia 

l Ayuntamiento en calidad de responsable del tratamiento, tratará los datos recogidos con la finalidad de dar respuesta y tramitar su solicitud legitimado
por la  ejecución de  poderes  públicos conferidos  al mismo.  Los datos personales facilitados  no  serán comunicados  a terceros,  salvo  que ello sea
necesario  para  la  ejecución  efectiva  de  las  funciones  atribuidas  legalmente  al  Ayuntamiento  (por  ejemplo,  a  otras  Administraciones  Públicas
competentes). Para más información o ejercicio de derechos puede dirigirse de manera presencial al Registro o al correo dpd@rascafria.org

Lea atentamente la información básica que se encuentra en el reverso de la última página de este documento y solicite, si así lo
considera, la información ampliada sobre protección de datos antes de firmar.


