
 

Instancia general

Datos registro

  Número de registro 2022-609567

  Fecha registro 2022-11-17

  Hora registro 10:40:00

Datos del solicitante

  Razón social ACOC VECINAL PLATAFORMA POR UN ABANDO HABITABLE Y 
SALUDABLE

  Tipo de documento NIF

  Documento de identidad G95962197

  Calle HEROS, CALLE

  Portal 13

  Planta 02

  Código Postal 48009

  Municipio BILBAO

  Provincia BIZKAIA

  Pais ESPAÑA

  Correo electrónico info@abandohabitable.org

  Teléfono 634484063
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1.  

2.  

 

Contenido de la solicitud

  Expediente

  2019-042280

  Expongo y/o Solicito

  En la licencia de obra concedida el 29 de diciembre de 2021 del expediente 2019-042280 para la parcela de 
Barrainkua nº2 se dice en el punto 8.b de las condiciones ambientales que "Se deberá informar a la Subárea de 
Medio Ambiente de l inicio y plazos previstos para las distintas fases de la obra, especialmente para los trabajo 
de excavación, cimentación y estructura". 

Solicitamos tener acceso a esa información, ya que actualmente solamente contamos con los plazos estimados 
en el Estudio de Impacto Acústico, pero no las fechas concretas de inicio y fin de cada una de las fases. 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable de Tratamiento

Ayuntamiento de Bilbao. Dirección de Atención y Participación Ciudadana.

Plaza Ernesto Erkoreka 1, 48007 de Bilbao

www.bilbao.eus

Contacto con la persona Delegada de Protección de Datos

Mediante el correo datos@bilbao.eus

Finalidades de los Tratamientos y plazos o criterios de conservación de los datos

Gestión del Registro Electrónico General. Los datos serán objeto de tratamiento durante la actividad administrativa y posteriormente, de acuerdo a los criterios de 
la Legislación de Patrimonio Cultural Vasco (Ley 7/1990).

Licitud del Tratamiento

Desarrollo de competencias en base a la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Destinatarios

Se prevé la cesión de los datos personales a otras Administraciones Públicas con competencia en la materia y al Área competente del Ayuntamiento.

Derechos

Las personas interesadas tienen los siguientes derechos:

Acceso, rectificación, supresión de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, enviando un escrito a la dirección del Responsable de 
Tratamiento, previa acreditación de su identidad o en los Puntos de Atención de la ciudadanía del Ayuntamiento de Bilbao.
A reclamar ante la Agencia Vasca de Protección de Datos
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