
Plaza Correo Viejo 6 
46001 Valencia 
Tel 963915208 arj@acequiarj.es 

DESIGNACIÓN REPRESENTANTES PRO INDIVISO/ 
DESIGNACIÓ REPRESENTANTS PRO INDIVÍS

Por el presente documento, los abajo firmantes, en su calidad de copropietarios del título que figura en el Libro Padrón de la Comunidad de 
Regantes de la Acequia Real del Júcar a nombre de/Pel present document, els davall firmant, en la seua qualitat de copropietaris del títol que 
figura en el Llibre Padró de la Comunitat de Regants de la Séquia Reial del Xúquer a nom de 

término municipal de/terme municipal de 

designamos a D./Dña./designem a En/Na 

para que, lo más ampliamente que en derecho proceda, ostente nuestra representación en la citada Comunidad./perquè, el més àmpliament 
que en dret procedisca, ostente la nostra representació en l’esmentada Comunitat. 

COOPROPIETARIOS/COOPROPIETARIS 

Nombre y apellidos/Nom i cognoms DNI 
Cuota de participación/ 
Quota de participació 

Firma 

REPRESENTANTE/REPRESENTANT 

Nombre y apellidos/Nom i cognoms DNI Firma 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR/DOCUMENTACIÓ A APORTAR 

 Fotocopia, por su anverso y reverso, del DNI de todos los firmantes/Fotocòpia, pel seu anvers i revers, del DNI de tots el firmants. 

PROTECCIÓN DE DATOS/PROTECCIÓ DE DADES 

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal y el Reglamento (UE) 2016/679 le informamos que sus 
datos personales serán incorporados a los sistemas de tratamiento titularidad de la COMUNIDAD DE REGANTES DE LA ACEQUIA REAL DEL JÚCAR, con la 
finalidad de la tramitación de la Designación de representantes pro indiviso. Los datos no serán cedidos a terceros salvo en el caso que exista una obligación 
legal. Le informamos que sus datos serán conservados mientras exista una relación contractual entre ambas partes y posteriormente durante los años 
necesarios para cumplir con las obligaciones legales, según la normativa vigente. 
De acuerdo con los derechos que confiere la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de 
tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como retirar el consentimiento prestado para el 
tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición por Registro de Entrada acompañada de su documento acreditativo a la atención del Delegado de Protección 
de Datos (DPO) a la dirección Plaza del Correo Viejo nº 6, 46001 Valencia o por correo electrónico dpo@acequiarj.es. 
Para una información más detallada sobre el tratamiento de datos podrá consultar www.acequiarj.es/politicadeprivacidad 

De conformitat amb l’establert en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reglament (UE) 2016/679 l’informem que les seues dades 
personals seran incorporades als sistemes de tractament titularitat de COMUNITATS DE REGANTS DE LA SÉQUIA REIAL DEL XÚQUER amb la finalitat de la 
Designació de representants pro indivís. Les dades no seran cedides a tercers llevat que existisca una obligació legal. L’informem que les seues dades seran 
conservades mentre existisca una relació contractual entre ambdues parts i posteriorment durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals, 
segons la normativa vigent. 
D’acord amb el drets que conferix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, 
portabilitat i oposició al tractament de les seues dades de caràcter personal així com retirar el consentiment prestat per al tractament de les mateixes, dirigint la 
seua petició per Registre d’Entrada acompanyada del seu document acreditatiu a l’atenció del Delegat de Protecció de Dades (DPO) a la direcció Plaça del 
Correu Vell nº 6, 46001 València, o per correu electrònic a la direcció dpo@acequiarj.es. 
Per a una informació més detallada sobre el tractament de dades podrà consultar www.acequiarj.es/politicadeprivacidad

Fecha/Data 
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