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El Ayuntamiento de Castelserás pone en marcha un servicio de comunicación vía Whatsapp para 
hacer llegar a los vecinos toda la información relevante que se genere en nuestra 
población.  
Para recibir este servicio de mensajería, así como otros que se desarrollen en el futuro, 
sólo tienes que rellenar el siguiente formulario. 
DON                                                provisto de NIF Nº               con domicilio en  C/                                   Nº   Esc     Piso     Pta      
 
Municipio   CASTELSERAS                  Provincia TERUEL Teléfono móvil (con whatsapp): Correo electrónico:     Cuenta de twiter: 
 
Solicita:  Ser dado de alta en el servicio de mensajería vía Whatsapp para recibir la información relevante que se genere en nuestra población, pregones, agenda de eventos, programas de festejos,…, así como ser dado de alta en los próximos servicios que se desarrollen a partir del correo electrónico y principales redes sociales.   
 
Comentarios: El usuario deberá incorporar en su agenda de contactos el número de teléfono 684 00 21 93 para recibir los mensajes de Whatsapp.  
    El que suscribe, por la presente instancia, solicita de V.Sª., se sirva acceder a lo interesado.                                  Castelserás a      de                    de                                                           Firma   SRA ALCALDESA DE CASTELSERAS, TERUEL.  En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal el envío voluntario de los datos personales (incluido el correo electrónico) supone el consentimiento del remitente para que el Ayuntamiento de Castelserás los traten de forma automatizada, pudiendo incorporar dichos datos a un fichero automatizado del cual será responsable para comunicarse con el remitente en el futuro, autorizando la utilización de este medio para la recepción de comunicaciones, en relación con los fines de este Ayuntamiento. El remitente podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición deberá dirigir su solicitud a la dirección del Responsable del Fichero en la dirección Pza. España, 10 44630 Castelserás (Teruel)  


