
ENMIENDA LEGISLATIVA

DATOS DE LA PERSONA

NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO DNI

NOMBRE DE LA VÍA NÚMERO PISO PUERTA

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA LOCALIDAD

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

EN REPRESENTACIÓN DE CIF

DATOS PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Medio de notificación prefente

OElectrónica a través de la dirección de Internet https:/----------------. Solo se podrá acceder a la notificación con el certificado electrónico 

asociado al DNI de la persona indicada.

OPostal (rellene la dirección solo si es distinta de la indicada anteriormen).

NOMBRE DE LA VÍA NÚMERO PISO PUERTA

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA LOCALIDAD

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADUNTA:  Texto de la enmienda legislativa en documento anexo 

Por medio del presente formulo, al amparo de lo dispuesto en los artículos 79 y 129 del Reglamento de la Cámara, enmienda al articulado a

la siguiente iniciativa:

Proyecto de Ley número sobre

Proposición de Ley número sobre

Enmienda dirigida al Artículo o Disposición:  _______________________________

Con el siguiente texto y motivación:

Texto

Motivación

La persona firmante declara que todos los datos incluidos en esta solicitud y en los documentos que se adjuntan son ciertos.



LEGISLACIÓN APLICABLE

Reglamento de la Asamblea Regional de Murcia

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, de 27 de abril de 2016, del Parlamento Europeo y del Consejo, se informa que los
datos personales facilitados van a ser tratados por la Asamblea Regional de Murcia con la finalidad de gestionar y tramitar el correspondiente expediente parlamentario. 

Este tratamiento está legitimado por el cumplimiento por parte de la Cámara de una obligación legal y de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de
poderes públicos.

Los datos personales podrán ser comunicados a los Grupos Pralamentarios y podrán ser publicados, en los términos normativamente previstos o en los que se acuerde por
la Cámara, en su página Web y en el Boletín Oficial de la Asamblea Regional, y serán conservados de forma permanente por razones de archivo.

Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad ante la Asamblea Regional de Murcia, respecto a los datos personales
objeto de tratamiento, en los términos establecidos en el citado Reglamento y dirigiéndose por escrito a la Delegada de Protección de Datos (DPD) a la dirección postal de
la Asamblea o a la siguiente dirección de correo electrónico: dpd@asambleamurcia.es. Y podrá dirigirse, asimismo, a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)
para presentar una reclamación, cuando no considere debidamente atendida su solicitud.

FIRMA
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Asamblea Regional de Murcia


