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SERVICIO MUNICIPAL DE INFORMACIÓN 
 

El Ayuntamiento de Totana pone en marcha un servicio de información para comunicarte periódicamente los actos 
y/o servicios promovidos por el Ayuntamiento de Totana (festejos, deportes, cultura, ocio, etc.), además de otros 
que se consideren de interés general para el/la vecino/a. 

 

DATOS PERSONALES 
 

Nombre y Apellidos: 

Domicilio: 

Código Postal: Localidad: Provincia: 

Telf. Fijo: País: Fecha Nacimiento: 

Entidad a la que representa y cargo (si procede): Sexo (Señalar con X):   
         Hombre   Mujer 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Profesión: Sector: 

Web personal: 

 

DATOS DE ENVÍO DE INFORMACIÓN. 
 

E-MAIL: 
 

TELÉFONO MÓVIL: 
 

INSCRIPCIÓN / ALTA (Servicio de Mensajes Cortos) “SMS TOTANA" 
Temas de interés (puede elegir varios) 

         Urbanismo, Ordenación del Territorio, Hacienda, Contratación 
         y Licencias de Actividad.  

         Bienestar Social, Participación Ciudadana,  
         Relaciones Vecinales, Voluntariado y Nuevas Tecnologías. 

         Recursos Humanos, Régimen Interior,  
         Seguridad Ciudadana, Tráfico y Movilidad. 

          
 
 

          Deportes, Industria y Energías Alternativas. 
          
 
 

          Cultura y Turismo                   Medio Ambiente, Salud Pública, Fomento y Empleo, Sanidad,         
           Educación y Desarrollo Económico. 

         Festejos, Juventud, Infancia, Mujer e Igualdad de  
          Oportunidades. 

         
 
 

                                                          Planificación y Desarrollo Sostenible. 
          
 

          Vivienda , Transporte, Suelo, Patrimonio y Calidad.          
         
 
 

          Comercio, Artesanía, Mercados y Consumo.          
          
 
 

          Servicios y Mantenimiento Integral de la Ciudad.         
         
 
 

          Pedanías, Agricultura, Ganadería, Agua y Caminos.      

Se
ña

la
r 

co
n 

X
 

Agenda Institucional 
Eventos más relevantes del municipio. 

Más Información.        Web:  www.totana.es/sms           Email:  sms@ayto-totana.net         

 
 

En Totana _____ de _____________________ de 20___ 

 

Fdo. ________________________________ 

De acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos así como en materia de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, el/la usuario/a acepta que 
los datos personales aportados en el momento de su registro, sean incorporados a ficheros titularidad de esta Administración, para lo correcta identificación de los usuarios/as, para la 
realización de estudios estadísticos de los/las usuarios/as registrados/as que permitan diseñar mejoras en los servicios prestados, así como para mantenerle informado/a, bien por correo 
electrónico bien por cualquier otro medio, de novedades, productos y servicios de interés para el/la usuario/a o con terceras empresas colaboradoras. 

El Ayuntamiento de Totana, se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los datos de carácter personal y de su deber de tratarlos con confidencialidad, y asume, a estos 
efectos, las medidas de índole técnica, organizativa y de seguridad necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, de acuerdo con lo establecido en la Ley 
Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de obtención de Datos de Carácter Personal, y demás legislación aplicable. 
 
El/La usuario/a responderá, en cualquier caso, de la veracidad de los datos facilitados, reservándose el Ayuntamiento de Totana, el derecho a excluir de los servicios registrados a todo/a 
usuario/a que haya facilitado datos falsos. Cualquier usuario/a registrado/a puede en cualquier momento ejercer el derecho a acceder, rectificar y, en su caso, cancelar sus datos de carácter 
personal suministrados, mediante petición escrita con un formulario habilitado para ello en esta administración. 


