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ANEXO I:
HOJA INDIVIDUAL DE FIRMANTE A FAVOR

Datos a rellenar por la persona propietaria que solicita
Nombre:

NIF:

Primer apellido:

Segundo apellido:

Domicilio a efectos de notificaciones
Dirección:

Localidad:

Código postal:

Provincia:

Teléfono:

Correo electrónico:

Datos de su propiedad para la concentración parcelaria que se promueve
Zona:

Municipio:

Provincia:

Parcelas catastrales incluidas en el perímetro a concentrar
Nº orden

Polígono

Parcela

Superficie (ha,aacc)

1
2
3

..
Total:
La persona firmante de esta hoja de firmas, titular catastral de las parcelas relacionadas, expone que
convencido de la necesidad de llevar a cabo la concentración parcelaria de la referida zona para la que se
solicita la ejecución de la Concentración Parcelaria mediante la correspondiente Instancia y conforme a lo
que previene el artículo 180 de la Ley de Reforma de Desarrollo Agrario de 12 de enero de 1973, solicita que
previos los estudios técnicos pertinentes, se lleve a efecto la concentración parcelaria en dicha zona de
acuerdo con las disposiciones vigentes sobre la materia,
El órgano responsable del tratamiento de los datos de carácter personal es la Dirección General de Desarrollo Rural. Dichos datos serán
tratados con el fin exclusivo de la recogida de los datos de los interesados y representantes en procesos de concentración parcelaria,
gestión de zonas regables y patrimonio agrario de la Comunidad Autónoma de Aragón. La licitud del tratamiento de sus datos es en ejercicio
de interés público conforme al artículo 6.e) del Reglamento General de Protección de Datos y el artículo 8 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5
de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. No se comunicarán datos a terceros, salvo obligación
legal. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento,
de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, ante la Dirección General de Desarrollo Rural, Plaza
San Pedro Nolasco 7, 50071 Zaragoza, dgdr@aragon.es. Podrá consultar información adicional y detallada en el Registro de Actividades de
Tratamiento del Gobierno de Aragón "PATRIMONIO AGRARIO, ZONAS REGABLES Y CONCENTRACIÓN PARCELARIA"
http://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/ .

En ________________a __ de ___________de 20__

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO RURAL.

