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V Avisos
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I Jornada Abierta “Diagnóstico de Olores”

Formulario episodio olores

Fecha Hora

Lugar OLOR: calle y nº, 
punto de referencia, 

partida y nº casa...

Descripción olor

Intensidad olor 
(0-5 categorías de molestia) 

Duración olor

Situación meteorológica 
puntual (ej. viento)

Nombre 

Edad

Género

Estado civil

Nivel de estudios

Trabajo

Teléfono de contacto

Según la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que el Ayuntamiento de Villena incorpo-
rará sus datos a ficheros, que se utilizarán para los fines de esta solicitud y no se cederán a ningún tercero, excepto por obligaciones legales y a aquellas 
Administraciones Públicas que sean las destinatarias del tratamiento. Adicionalmente autoriza al Ayuntamiento a comprobar y completar los datos 
necesarios para esta solicitud, consultando tanto sus propios archivos como los de otras Administraciones Públicas que sean necesarios. Para ejercer sus 
derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, diríjase por escrito al Ayuntamiento a la dirección que verá en el membrete, adjuntando una 
copia de su Documento Nacional de Identidad o equivalente. 

*Nota: No deben considerarse olores adicionales procedentes de la cocina, aficiones, pinturas etc.

Formulario / Encuesta
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Muchas gracias!


