
 

 

CONSENTIMIENTO PUBLICACIÓN EN LA WEB MUNICIPAL: 

“DESPEDIDA DE MI FAMILIAR” 

DATOS DEL FALLECIDO/A EMPADRONADO/A EN TUDELA 

D./ Dª.(nombre y dos apellidos)………………………………………………………………………... 

DATOS DEL FAMILIAR  

D./ Dª.(nombre y dos apellidos)………………………………………………………………………... 

mayor de edad, con teléfono……………………………………………………………….. y correo 

electrónico ........................................................................................................, con D.N.I., 

Pasaporte o documento equivalente (según proceda)…............................................................. 

SOLICITA 

Que se publique en la página web municipal un anuncio de despedida con la foto adjunta y con el 
texto que a continuación se expone:  

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR ESCANEADA O MEDIANTE FOTO A sac@tudela.es: 

- DNI del familiar solicitante. 

- Foto del fallecido/a que se quiere publicar en la web. 

- Consentimiento publicación en la WEB municipal “Despedida de mi familiar” firmado. 

Información Básica sobre Protección de Datos 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y la libre circulación de esos datos, así como en la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y demás 
disposiciones complementarias, se le informa que los datos de carácter personal que nos facilite serán recogidos e 
incorporados a un fichero de datos denominado "Despedida de mi familiar", del cual es responsable el Ayuntamiento de 
Tudela, y cuya finalidad es autorizar la publicación en la Web municipal de aquellas personas fallecidas como 
consecuencia del COVID-19. Todos los datos solicitados son necesarios para atender la solicitud, por lo que se autoriza 
su tratamiento para la finalidad mencionada. 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS. 
Responsable: Ayuntamiento de Tudela. 
Finalidad: Los datos son recogidos para autorizar la publicación en la Web municipal de aquellas personas 

fallecidas como consecuencia del COVID-19. 
Legitimación: Consentimiento del interesado. 
Destinatarios/as: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. 
Derechos: de acceso, rectificación, supresión, así como otros, según información adicional; a través de la 

web municipal http://www.tudela.es/aviso-legal (Protección de datos). 

 

En Tudela, a.........de...........................de 20......  
 

Firma del familiar solicitante  

http://www.tudela.es/aviso-legal

