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SOLICITUD DE ADHESION DE PARCELAS 

T.M. DE ALMENDRALEJO 

PROPIETARIO: 

Nombre y apellidos: _________________________________________________________________ 

Domicilio :__________________________________________________________________________ 

Localidad :____________________________________________ Código Postal: ______________ 

Teléfono:_______________ Email:_________________________________________________ 

D.N.I/C.I.F: ______________ Fecha Nacimiento: __ - __ - ____ Nº CRTDB: 

PARCELAS: 

PARCELA CATASTRAL: Nº INTERNO ARCELA POL PAR 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Comentarios: 
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FIRMA SOLICITANTE: 

 

Firma: 

 

 

 

       

Fecha:        /        /2014  

 

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA 

 

1.- Para dar validez a la presente solicitud de adhesión, es necesario acompañarla de una 
fotocopia del Documento Nacional de Identidad. (DNI) por las dos caras. 

2.- Mediante la presente solicitud manifiesto mi Voluntad con compromiso de incorporación a 
la Comunidad de Regantes de Tierra de Barros en formación. 

3.- Se debe depositar junto con la solicitud, una copia de la nota simple de la parcela o parcelas, o 
documento acreditativo de propiedad de la misma/s. (Recibo de contribución, etc).  

4.- Los documentos (1) Solicitud, (2) Copia D.N.I. y (3) Documento Acreditativo de Propiedad 
deberán ser escaneados y enviados a la Dirección crtdb@tepro.es, para poder quedar 
correctamente inscrito en el Elenco de la Comunidad de Regantes. 

5.- Las solicitudes serán admitidas en el periodo del día 06/11/2014 hasta 21/12/2014 ambos 
inclusive. 

6.- Toda la documentación remitida deberá ser sellada por cada Municipio como validez por su 
parte. 

A los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de 
Carácter Personal (en adelante, LOPD), La Comunidad de Regantes Tierra de Barros informa que los datos 
facilitados a través de la siguiente solicitud se incorporarán a un fichero automatizado de datos de carácter 
personal titularidad de la Comunidad de Regantes Tierra de Barros cuya finalidad es gestionar el elenco de 
regantes definitivos así como los servicios detallados en los estatutos y ordenanzas, pudiéndose utilizar para 
el envío de información adicional por cualquier medio, incluido el correo electrónico de las actividades y 
servicios de la Comunidad de Regantes Tierra de Barros así como de terceros que se estimen de su interés. 

Asimismo, le informamos que mediante la firma y entrega de la presente solicitud a la Comisión Redactora 
de la Comunidad de Regantes Tierra de Barros consiente que sus datos personales sean incorporados al 
Fichero automatizado. El SOLICITANTE puede en todo momento ejercitar sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición sobre sus datos, EL SOLICITANTE puede dirigirse por escrito identificado 
con la referencia a Comisión Redactora de la Comunidad de Regantes Tierra de Barros en Calle Mérida 
nº11 06200 Almendralejo. 

La Comisión Redactora de la Comunidad de Regantes Tierra de Barros cumple la legislación respecto a la 
protección de datos personales de sus solicitantes y los mantiene en la más estricta confidencialidad de 
acuerdo con lo dispuesto en la LOPD. 


