AUTORIZACIÓN DE COMPRA/ NOTA DE PEDIDO

ÁREA DE ECONOMÍA

MOD

AC
VERSION
21.1

Ayuntamiento de Alhendín – CIF: P1801500H – Nº de Entidad Local: 18014 – Plaza España, S/N – 18.620 – Alhendín – Granada
Teléfonos: 958 57 61 54 y 958 57 61 36 – Fax: 958 57 64 69
http://www.alhendin.es – intervencion@alhendin.es

Se autoriza al funcionario/empleado/a público abajo indicado a la adquisición del
material que igualmente se relaciona:
Nombre y Apellidos: (*)
Área: (*)

Detalle del material o
suministro a adquirir:

Lugar de compra:

€

Importe Máximo: (*)
Número de RC: (*)
(*) Datos Obligatorios

El representante de la empresa donde se contrata el suministro o servicio deberá adjuntar una copia de la presente
autorización de compra a la Factura emitida. Dicha factura deberá ser presentada en el plazo máximo de u mes, en el
registro de facturas del Ayuntamiento de Alhendín dependiente de la Intervención municipal.
No se admitirán a trámite aquellas facturas que no vengan acompañadas del presente documento.
Firma del Empleado Público

Vº Bº del Concejal

Observaciones:
Emitir factura a nombre de:
Ayuntamiento de Alhendín – (Indicar Área)
CIF: P1801500H
Plaza España, S/N

Fecha:
Nombre:

18.620 – Alhendín – Granada

Para cualquier duda o consulta remitir correo electrónico a la siguiente dirección: intervencion@alhendin.es

PROTECCIÓN DE DATOS. Privacidad: Tratamiento de Datos conforme a RGPD 679/2016: Información de 1ª capa: Su dirección de correo electrónico junto con la información que nos facilite, o nos haya
facilitado en su condición de administrado/interesado en trámites, consultas y otros procedimientos, son tratados por el Excmo. Ayuntamiento de Alhendín, CIF: P1801500H, en calidad de responsable
del tratamiento. Finalidad del Tratamiento: gestionar y mantener los contactos y relaciones que se produzcan como consecuencia de la relación que mantiene con este Ayuntamiento, solicitudes, y
otras gestiones competencia del responsable. Base jurídica de legitimación: su consentimiento, el interés legítimo como Autoridad Pública, o la existencia de un contrato o similar. Plazo de conservación
de sus datos: vendrá determinado por la relación que mantiene con nosotros, o los marcados por la legislación específica aplicable en cada caso. Comunicaciones de datos: Ninguna prevista, salvo las
necesarias para prestar los servicios propios del Ayuntamiento, las exigidas por ley, o reclamación judicial. Ejercicio de derechos RGPD: derecho de acceso, rectificación, cancelación/supresión,
oposición, limitación o portabilidad, dirija comunicación por escrito a: Plaza de España, Núm. 7, CP: 18620 – Alhendín - Granada, acompañando fotocopia de DNI o documento identificativo equivalente,
o por email a: dpo@alhendin.es En caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(www.agpd.es). Información adicional (2ª capa) sobre el tratamiento de datos disponible para los interesados en la página web del Ayuntamiento: www.alhendin.es

