
 Al Sr. Gerente de la FUNDACIÓN CANARIA TENERIFE RURAL: 

Apellidos: _____________________________________________________________  

Nombre: ________________________________________ D.N.I.: ________________ 

Domicilio: ________________________________________nº ___________________ 

Población: _______________________ C.P._____________ Teléfono: ____________ 

en su propio nombre, o en representación de__________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

EXPONE 

Y es por lo que, 

SOLICITA a UD. 

En Santa Cruz de Tenerife  a___________ de_________ de __________ 

Fdo.: 

Documentos que se acompañan: 
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

FUNDACIÓN CANARIA TENERIFE RURAL 
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en protección de datos de carácter personal, artículo 13 del Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27/04/2016, relativo al derecho a la información que le asiste, cuando 
facilita sus datos personales, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento de titularidad de la 
FUNDACIÓN CANARIA TENERIFE RURAL con domicilio en domicilio fiscal en C/ San Simón nº 49 38360 El Sauzal, en calidad de 
Responsable del Tratamiento, a quién podrá dirigirse mediante escrito para ejercitar los derechos que tiene de acceso, 
rectificación, supresión y oposición, portabilidad y limitación o retirar el consentimiento prestado. 



 

 

 
INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
 
Responsable: El responsable del tratamiento de sus datos es: FUNDACIÓN CANARIA TENERIFE RURAL con CIF G38592879 y 
domicilio fiscal en C/ San Simón nº 49 38360 El Sauzal 
Puede contactar con el Delegado de Protección de Datos en la siguiente dirección de correo-e dpo@teneriferural.org 
Finalidad: Los datos serán utilizados para la tramitación de su solicitud, así como la tramitación y respuesta a la misma. 
Legitimación: Relación contractual y consentimiento del interesado. 
Destinatarios: Entidades bancarias y otros organismos obligados por Ley 
Derechos: Pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, portabilidad y limitación o retirar el 
consentimiento prestado.  
Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en los carteles 
informativos expuestos en las instalaciones de FUNDACIÓN CANARIA TENERIFE RURAL. o solicitar una copia en el siguiente correo-
teneriferural@teneriferural.org 
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