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MODELO DE DECLARACIÓN SOBRE CAUSAS DE POSIBLE INCOMPATIBILIDAD Y SOBRE
ACTIVIDADES QUE PROPORCIONE O PUEDAN PROPORCIONAR INGRESOS

ECONÓMICOS

De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, sobre protección de datos de carácter personal y garantía de los derechos
digitales, y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de tas
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, le informamos que, como
miembro de la Corporación, sus datos personales serán tratados por ta Comarca de Valdejalán con la única finalidad de gestionar a los
miembros electos de la entidad. El tratamiento de sus datos se lleva a cabo en el ejercicio de poderes públicos conferidos a la Comarca
conforme a to dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y Ley 7/1999 de 9 de abril de
administración local de Aragón.

Mediante la firma del presente documento, Ud. autoriza expresamente a la Comarca de Valdejalón a la recogida y tratamiento de sus datos
personales, incluidos aquellos que según la normativa vigente pueden ser considerados datos sensibles (categorías especiales de datos),
con la finalidad citada anteriormente.

Sus datos únicamente serán cedidos a terceres cuando exista obligación legal que lo ampare.

Asimismo, le informamos de la posibilidad que Uct. tiene de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión (derecho al olvido),
limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y oposición, en relación a sus datos personales, dirigiéndose mediante escrito,
acreditando su identidad, a la Comarca de Valdejalón sita en Av. María Auxiliadora, 2, 50100, La Almunia de Doña Godina (Zaragoza), o a
través del correo (nfofltvaldeialon.es. Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en nuestra Web
Mfp://$7-44735371.mfaloiamJento.efi/üol|tica-de-Drivacidad

MANDATO CORPORACIÓN: AÑOS 2019/2023. FECHA DE ANOTACIÓN: 03/12/2020

NOMBRE ROBERTO GONZALO GÓMEZ i DNI
DOMICILIO C E I COLÓN ¡ N.n
LOCALIDAD MORATA DE JALÓN I C.P. 50260

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 110 de la Ley 7/1999 de 9 de abril, de
Administración Local de Aragón, 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, y 30 y 31 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, formula la
siguiente declaración sobre causas de posible incompatibilidad y actividades y declara:

Que

NO concurre ninguna de las causas de incompatibilidad descritas en el artículo 203 de la Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de Junio, de Régimen Electoral General

D SI concurren las siguientes causas de incompatibilidad de las descritas en el artículo 203 de
la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General1

1.

2.

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA
1. ACTIVIDAD/CARGO PUBLICO

ADMINISTRACIÓN/EMPRESA/ORGANISMO:

Localidad: Provincia:
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: CUERPO/ESCALA:

DESCRIPCIÓN DE LAACTIVIDAD;

REMUNERACIÓN ANUAL

xxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxx xxx 
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DILIGENCIA.- La declaración que precede, formulada por el Consejero electo de esta Comarca D. ROBERTO GONZALO GÓMEZ
a los efectos de ¡nscripctón en el Registro de Intereses a que se refiere el artículo 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de Abrí!, en relación
con el artículo 110 de la Ley 7/1999, d^ 9 de Abril, de Administración Local de Aragón, ha sido presentada por el declarante en esta
Secretaría de 

En La Almun á 46 Da Godit^   de ¿s.^<^ "da,20.'2-'^3
El Secretario-Interventor, /-,'(", i''-*'-11- }'A//^-

"-^y" "I</^\

l. vaiS^5"fs)
^"i '^^t^

^du...LLJ^ MdRÍñez^olano. %'/^. ...k.<^

^so^^y

Documento 1

Descripción de las causas de incompatibilidad que se señalan en los artículos 202.2 y 203 de la
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral Genera!2:

a Los miembros de la Familia Real Española incluidos en el Registro Civil que regula el Real
Decreto 2917/1981, de 27 de noviembre, así como sus cónyuges.

a Los Presidentes del Tribunal Constitucional, det Tribunal Supremo, del Consejo de Estado,
del Tribunal de Cuentas, y del Consejo a que hace referencia el artículo 131.2 de la
Constitución.

a Los Magistrados del Tribunal Constitucional, los Vocales del Consejo General del Poder
Judicial, los Consejeros Permanentes del Consejo de Estado y los Consejeros del Tribunal
de Cuentas.

a El Defensor del Pueblo y sus Adjuntos.

a El Fiscal General del Estado.

a Los Subsecretarios, Secretarios generales, Directores generales de los Departamentos
Ministeriales y los equiparados a ellos; en particular los Directores de !os Departamentos del
Gabinete de la Presidencia de Gobierno y los Directores de los Gabinetes de los Ministros y
de los Secretarios de Estado.

a Los Jefes de Misión acreditados, con carácter de residentes, ante un Estado extranjero u
organismo internacional.

a Los Magistrados, Jueces y Fiscales que se hallen en situación de activo.

a Los militares profesionales y de complemento y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad y Policía, en activo.

a Los Presidentes, Vocales y Secretarios de las Juntas Electorales.

1 El artículo 202.2 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General se refiere a causas
de inelegibilidad, mientras que el artículo 203 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General
describe las causas de incompatibilidad. Las causas de inelegibilidad impiden el acceso a la condición de Consejero,
mientras que las de incompatibilidad, no impiden dicho acceso, manifestándose con posterioridad a la adquisición de la
condición de Consejero. Por ello, si tras ta adquisición de la condición de Consejero concurren las causas de inelegibilidad,
deberá hablarse de causas de incompatibilidad, por conversión.

Consta la firma 



fng f"'i''Vi,°iAOi'" í\
V>;!"i,i'U..-\

? REGISTRO DE ENTRADA DE DOCUMENTOS
No REGISTRO DE DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES/ BIENES PATRIMONIALES TOMA DE POSEStON MANDATO 2019-

2023:

a Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas y los Subdelegados del
Gobierno y las autoridades similares con distinta competencia territorial.

a El Presidente de la Corporación de Radio Televisión Española y las sociedades que la
integran.

a Los Presidentes, Directores y cargos asimilados de las entidades estatales autónomas con
competencia en todo el territorio nacional, asi como los Delegados del Gobierno en fas
mismas.

a Los Presidentes y Directores generales de las Entidades Gestoras de la Seguridad Social con
competencia en todo el territorio nacional.

a El Director de la Oficina del Censo Electoral.

a El Gobernador y Subgobemador del Banco de España y los Presidentes y Directores de!
Instituto de Crédito Oficial y de las demás Entidades oficiales de crédito.

a El Presidente, los Consejeros y e! Secretario general del Consejo General de Seguridad
Nuclear.

a Los condenados por sentencia firme, a pena privativa de libertad, en ef período que dure ¡a
pena.

a Los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo.
contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado cuando la misma haya
establecido la pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo o la de
inhabilitación absoluta o especial o de suspensión para empleo o cargo público en los
términos previstos en la legislación penal.

a Durante su mandato no serán elegibles por ¡as circunscripciones electorales comprendidas
en todo o en parte en et ámbito territorial de su jurisdicción:

a Quien ejerza la función de mayor nivel de cada Ministerio en las distintas demarcaciones
territoriales de ámbito inferior al estatal.

a Los Presidentes, Directores y cargos asimilados de Entidades Autónomas de competencia
territorial limitada, así como los Delegados de! Gobierno en tas mismas.

a Los Delegados territoriales de RTVE y los Directores de las Entidades de Radiotelevisión
dependientes de las Comunidades Autónomas.

a Los Presidentes y Directores de los órganos periféricos de las Entidades Gestoras de la
Seguridad Social.

a Los Secretarios generales de !as Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.

a Los Delegados provinciales de la Oficina del Censo Electoral.

a Los abogados y procuradores que dirijan o representen a partes en procedimientos judiciales
o administrativos contra la Corporación, con excepción de las acciones a que se refiere el
artículo 63.1 b) de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Loca!.

a Los Directores de Servicios, funcionarios o restante personal en activo al servicio de la
respectiva Comarca y de las entidades y establecimientos dependientes de él.

a Los Directores Generales o asimilados de las Cajas de Ahorro Provinciales y Locales que
actúen en la provincia.

a Los contratistas o subcontratistas de contratos, cuya financiación total o parcial corra a cargo
de la Corporación o de establecimientos de ella dependientes.
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a Los Consejeros electos en candidaturas presentadas por partidos o por federaciones o

coaliciones de partidos declarados ¡legales con posterioridad por sentencia judicial firme y tos
electos en candidaturas presentadas por agrupaciones de electores declaradas vinculadas a
un partido ilegalizado por resolución judicial fimne.

Cuando se produzca una situación de incompatibilidad, los afectados deberán optar entre la
renuncia al puesto de Consejero comarcal o el abandono de la situación que, de acuerdo con lo
establecido en el apartado anterior, dé origen a la referida incompatibilidad.

PROTECCIÓN DE DATOS,-

De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, sobre protección de datos de carácter
personal y garantía de los derechos digitales, y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, le informamos que, como miembro
de la Corporación, sus datos personales serán tratados por la Comarca de Valdejalón con la única
finalidad de gestionar a los miembros electos de la entidad. El tratamiento de sus datos se lleva a cabo en
el ejercicio de poderes públicos conferidos a la Comarca conforme a lo dispuesto en Ía Ley 7/1985, de 2
de abril. Reguladora de las Bases del Régimen Local y Ley 7/1999 de 9 de abril de administración local de
Aragón.

Mediante la firma del presente documento, Ud. autoriza expresamente a la Comarca de Valdejalón a la
recogida y tratamien+o de sus datos personales, incluidos aquellos que según la normativa vigente pueden
ser considerados datos sensibles (categorías especiales de datos], con la finalidad citada anteriormente.

Sus da+os únicamente serán cedidos a terceres cuando exista obligación legal que lo ampare.

Asimismo, le informamos de la posibilidad que Ud. tiene de ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
supresión (derecho al olvido), limitación del tra+amien+o, porta bi I ¡dad de los datos y oposición, en relación
a sus datos personales, dirigiéndose mediante escri+o, acreditando su Identidad, a la Comarca de
Valdejalón sita en Av. María Auxiliadora, 2, 50100, La Almunia de Doña Godina (Zaragoza), o a través del
correo info@valdejalon.es. Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de
datos en nuestra Web h+tp://s74473537 1 .mialoiamiento.es/Dolitica-de-Drívacidad

Por otro lado, le informamos que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la citada Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, así como en el artículo 107.5 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de
Adminis+radón Local de Aragón, como miembro de la Corporación deberá respetar la confidencialidad
de la información a la que tenga acceso sin darte publicidad que pudiera perjudicar los intereses de la
entidad local o de terceres, deber de guardar reser/a que también se recoge en el artículo 16.3 del Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

En Morata de Jalón, a 3 de Diciembre de 2020.

Firma del consejero,

Fdo.: ROBERTO GONZALO GÓMEZ (Nombre y 2 apellidos)

N.I.F xxxxxxxxxxxx 

Consta la firma 
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MODELO DE DECLARACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES Y DE LA PARTICIPACIÓN EN
SOCIEDADES

De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, sobre protección de datos de carácter personal y garantía de los
derechos digitales, y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos
datos, le informamos que, como miembro de la Corporación, sus datos personales serán tratados por la Comarca de
Valdejalón con la única finalidad de gestionar a los miembros electos de la entidad. El tratamiento de sus datos se lleva a
cabo en el ejercicio de poderes públicos conferidos a la Comarca conforme a lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local y Ley 7/1999 de 9 de abril de administración local de Aragón.

Mediante la firma del presente documento, Ud. autoriza expresamente a la Comarca de Valdejalón a la recogida y tratamiento
de sus datos personales, incluidos aquellos que según la normativa vigente pueden ser considerados datos sensibles
(categorías especiales de datos), con la finalidad citada anteriormente.

Sus datos únicamente serán cedidos a terceres cuando exista obligación legal que lo ampare.
Asimismo, le informamos de la posibilidad que Ud. tiene de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión (derecho
al olvido), limitación del tratamiento, portabilídad de los datos y oposición, en relación a sus datos personales, dirigiéndose
mediante escrito, acreditando su identidad, a la Comarca de Valdejalón sita en Av. María Auxiliadora, 2, 50100, La Almunia
de Doña Godina (Zaragoza), o a través del correo ínfo^valdejalon.es. Puede consultar la información adicional y detallada
sobre protección de datos en nuestra Web httD://s74473537l.mJaloiamiento.es/poÍtttca-de-privac)dad

MANDATO CORPORACIÓN: AÑO 2019/2023
FECHA DE ANOTACIÓN: 03/12/2020
N.° DE REGISTRO:

PRESENTACIÓN, AÑO 2020

NOMBRE
DOMICILIO
LOCALIDADl

ROBERTO GONZALO GÓMEZ DNI
CALLE | 

MORATA DE JALÓN C.P.

N.° | 
50260

De conformidad con lo dispuesto en los artículos en los artículos 110 de la Ley 7/1999 de 9 de
abril, de Administración Local de Aragón, 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, y 30 y 31 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por e! que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales
formulo la siguiente declaración sobre los bienes y derechos que integran mi patrimonio

1. BIENES DE NATURALEZA URBANA
DIRECCIÓN (CALLE Y

NUMERO)
1

2

3

4

MUNICIPIO

RONDA

PROVINCIA

MALAGA

No REGISTRAL FECHA DE
ADQUISICIÓN

06-07-2005

2. BIENES DE NATURALEZA RÚSTICA
POLÍGONO/ PARCELA/ MUNICIPIO

1

PROVINCIA ? REGISTRAL FECHA DE
ADQUISICIÓN

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx xxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxx 
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3. CUENTOS Y VALORES BANCARIOS
No DE CUENTA O CLASE DE

TÍTULO
1
2
3
4

PLAN DE PENSIONES

ENTIDAD/BANCO

BANTIERRA
CAIXABANK
BANTIERRA

SALDO/FECHA DE
ADQUISICIÓN

4496,85 EUROS
8,48 EUROS

8186,57 EUROS

4. OTROS VALORES MOBILIARIOS
CLASE DE TÍTULO

1

2

3

1
8
6,

ENTIDAD EMISORA N.° DE SERIE O No REGISTRAL FECHA DE ADQUISICIÓN

5. DERECHOS REALES
NATURALEZA

1

2

3

4

CONTENIDO DEL DERECHO

6. VEHÍCULOS
TIPO

1

2

3

4

SOCHE

MODELO

FIAT 500X

FECHA DE
ADQUISÍCIÓN

02-11-2017

MATRICULA OBSERVACIONES

7. SEMOVIENTES
ESPECIE

1

2

3

N.° DE CABEZA DESCRIPCIÓN N.° DE CABEZAS OBSERVACIONES

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxx 
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8. BIENES MUEBLES DE CARÁCTER ARTÍSTICO O DE CONSIDERABLE VALOR
ECONÓMICO

TIPO
1

2

3

4

VALOR ARTÍSTICO VALOR ECONÓMICO

9. PARTICIPACIÓN EN SOCIEDADES
TIPO DE SOCIEDAD

1

2

CLASE DE PARTICPACIÓN

10. TIPO DE DECLARACIÓN
Marcar con una X e! cuadro que proceda:
x Inicial

Final (por cese en el cargo)
Modificación (decfaracjón de actualización o modificación de la información)

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos en los artículos 110 de la Ley 7/1999 de 9
de abril, de Administración Local de Aragón y 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local y para que conste a los efectos oportunos, firmo la presente declaración,
declarando ser ciertos los datos en ella consignados.

En Morata de Jalón, a 3 de Diciembre de 2020.

El Declarante, 

Fdo.: Roberto Gonzalo Gómez

DILIGENCIA.- La declaración que precede, formulada por el miembro electo de la Corporación D. Roberto Gonzalo
Gómez a los efectos de inscripción en el Registro de Intereses a que se refiere el artículo 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de
Abril, en relación con el artículo 110 de la Ley 7/1999, de 9 deAbnJ, de Administración Local deAragón, ha sido presentada
por el declarante en esta Secretaría de mi cargo en el día de la

En La Almunia de Da Godina a 3 de Diciem v:€-.

._%^Grttí€^
lo: .JLu\s Martínez Solano. "^^-—

Consta la firma 

Consta la firma 
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NOTAS.-

(1) Al presente se unirán las últimas declaraciones presentadas para las liquidaciones de fos Impuestos sobre la
Renta, Patrimonio y, en su caso, Sociedades. La presentación se realizará en la Secretaría de la Comarca.

(2)Según disponen tos artículos 110 de ¡a Ley 7/1999 de 9 de abril de administración local de Aragón y 75. 7 de la
Ley 7/1965 de 2 de abril. " Tales declaraciones, efectuadas en los modeíos aprobados por los plenos
respectivos, se llevarán a cabo antes de ¡a toma de posesión, con ocasión del cese y al final del mandato,
así como cuando se modifiquen fas circunstancias de hecho.

(3)Para su debido conocimiento la Ley Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la mformación
pública y buen gobierno, en su artículo 8f (S@ aplícscíón a l^s eníidades ¡as entidades que integran la Adfninisfración
Local, dispone que /<1. Los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título deberán hacer pública, como
mfnínjo, la información relativa a los actos de gestión admfnistrativa con repercusión económica o presupuestaría

...///„.

h) LSB dBcfaraciones snus!s& ^e bienes y actividades de los representantes locales, en los términos previstos en la
Lóy 7/19B5, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Cuando e¡ reglamento no fije los términos en

estas declaraciones se aplicará lo dispuesto en la normativa de conflictos de intereses
General del Estado. En todo caso, se omitirán los datos relativos a la focafización

bienes inmuebles y se garantizará la privacidad y seguridad de sus titulares."

4) LEY 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la ActMdad Pública y Participación Ciudadana de Aragón.

1, Las entidades comprendidas en el artículo 4 deberán hacer pública fa siguiente información respecto de los
mfsmbros del Gobierno, altos cargos y máximos responsables:

a)

d) Órganos colegiados y consejos de dirección y administración de organismos públicos y sociedades mercantiles
§n los que participe o haya participado en fos ú¡t¡mos cuatro años, asf como asociaciones, fundaciones y entidades
prívadss de cuyos órganos directivos forme parte o haya formado parte en los últimos cuatro años.

@) ActMdsdes públicas yprívadss para las que se haya autorizado o reconocido la compatibilidad.

f) Retribuciones de cualquier naturaleza percibidas anualmente por ef ejercicio de cargos públicos, incluidas
suafesquíera díetss e indemnizaciones, con indicactón expresa de tos diferentes conceptos refríbutwos y el importe
d@ (os gssfos de representadón de los que haya hecho uso.

g) fndsmmzaciones percibidas, en su caso, con ocasión del abandono del cargo.

2, Sin perjuicio de las obligaciones previstas en su normativa específica, estas entidades darán publicidad a los
acuerdos adoptados por sus órganos de gobierno que tengan especial relevancia.

3, El Registro ds actwidades y de bienes y derechos patrimoniales de /os miembros del Gobierno de Aragón y de (os
sitos cargos de fa Administración de la Comunidad Autónoma se regulará en /a normativa específica sobre conflictos
de intereses y buen gobierno. Asimismo, el Gobierno de Aragón hará públicos los acuerdos adoptados por el Consejo
cte Qobíerno cuando tengan un

4, El contenido del Registro a/ que se refiere el apartado anterior será público. Ünicamenfo quedarán excluidas ds la
publfddsd Íss fnformaoiones referidas a bienes patnmoniales en lo que resulte necesario para garantizar la seguridad.

5, Todss las Administraciones públicas aragonesas deberán publicar además:
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a) Las agencias de actividad institucional de los miembros del Gobierno y de tos altos cargos, que se mantendrán
públicas, como mínimo, durante todo su mandato. En el caso en que no pueda hacerse pública la agenda con carácter
prsvio, fa publicidad se hará a posteríorí, salvo que existan causas justificadas.

b) La relación def personal de confianza o asesoramiento especial en cada uno de los departamentos y en los
organismos públicos o entidades públicas, especificando su identificación, datos biográficos profesionales,
nombramiento, funciones asignadas, órgano o directivo ai que presta sus se/v/c/os y retríbuciones anuales, con
tfídícación expresa de (os diferentes conceptos retributivos. Además, se dará cuenta del coste global que representa
este personal para cada entidad,

o) La información de las campañas de publicidad institucional que hayan promovido o contratado, con indicación del
gasto público de las mismas, de los adjudicafaríos y del plazo de ejecución. Asimismo, se publicará el detalle de
cuáles son /os medios de comunicación concretos a través de los que et adjudicatario lleva a cabo la campaña de
publicidad, así como el gasto que corresponde a cada uno de effos.

PROTECCIÓN DE DATOS.-

De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, sobre protección de datos de carácter
personal y garantía de los derechos digitales, y e! Reglamento (U E) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tra+amien+o de datos personales y a la libre circulación de estos datos, le informamos que, como miembro
de la Corporación, sus datos personales serán tratados por la Comarca de Valdejalón con la única
finalidad de gestionar a los miembros electos de la entidad. El tratamiento de sus datos se lleva a cabo en
el ejercicio de poderes públicos conferidos a la Comarca conforme a lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 1
de abril. Reguladora de las Bases del Régimen Local y Ley 7/1999 de 9 de abril de administración local de
Aragón.

Mediante la firma del presente documento, Ud. au+oriza expresamente a la Comarca de Valdejalón a la
recogida y tratamiento de sus datos personales, incluidos aquellos que según la normativa vigente pueden
ser considerados datos sensibles (categorías especiales de datos), con la finalidad citada an+eriormente.

Sus datos únicamente serán cedidos a terceros cuando exista obligación legal que io ampare.
Asimismo, le informamos de la posibilidad que Ud. tiene de ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
supresión (derecho al olvido), limitación del tra+amien+o, por+abilidad de los datos y oposición, en relación
a sus datos personales, dirigiéndose mediante escrito, acreditando su identidad, a la Comarca de
Valdejalón si+a en Av. María Auxiliadora, 2, 50100, La Aimunia de Doña Godina (Zaragoza), o a través del
correo mfp@valdeialon.es. Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de
datos en nuestra Web http://$74473537 I .miafoiamíento.es/politica-de-Drfvacidad

Por o+ro lado, [e informamos que de conformidad con lo dispuesto en el ar+fcuio 5 de la citada Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, así como en el artículo 107.5 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de
Administración Local de Aragón, como miembro de la Corporación deberá respetar la confidencialidad
de la información a la que tenga acceso sin darle publicidad que pudiera perjudicar los intereses de la
entidad local o de terceres, deber de guardar resen/a que también se recoge en el artículo 16.3 del Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se apruebo el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

En Morata de Jalón, a 3 de Diciembre de 2020.

Fdo.: ROBERTO GONZALO GÓMEZ (Nombre y 2 apellidos)

N.I.xxxxxxx xxxxxxxxxxx 

Consta la firma 


