
Asunto: RV: Instancia
De: José Mari Amescoa ‐ Vre S.A <jmamescoa@vresa.com>
Fecha: 10/03/2022 10:45
A: "Galdeano Goicoa, Pedro (pgaldeano@dros.es)" <pgaldeano@dros.es>

José Mª Améscoa Díaz
Gerente
CANTERAS Y HORMIGONES VRE S.A.

Este mensaje y  cualquier  anexo van dirigidos  exclusivamente a su destinatario y  puede contener  información CONFIDENCIAL sometida al  secreto
profesional. Si no es el destinatario final de este mensaje, le rogamos que se abstenga de leerlo, retenerlo o distribuirlo, así como de hacer uso alguno de los
datos de carácter personal que pudieran constar. Rogamos nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y  proceda a su destrucción. Queda
notificado que su uso, distribución, impresión, copia y difusión por cualquier medio está tipificada como delito en el artículo 197 s.s. y 278 del vigente Código
Penal. Conforme al artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y  del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo al derecho a la
información que le asiste cuando facilita datos  personales, le informamos que estos  serán tratados por CANTERAS Y HORMIGONES VRE S.A. con
domicilio en c/ Berroa (Edf. La Estrella), nº 4, of. 612 -31192- Tajonar (Navarra) con el fin de gestionar la relación que nos vincula, prestarle el servicio
contratado, brindar la información requerida y/o mantener la comunicación mutua contactando con usted a través de cualquier medio telemático, telefónico o
similar. Los datos personales se conservarán mientras se mantenga en vigor la base que legitima la relación que nos vincula y, una vez extinguida, los
conservaremos  durante los  plazos  legalmente exigidos.  Sus  datos  no serán cedidos  a terceros  sin  consentimiento previo,  salvo obligación legal  o
comunicación necesaria para dar cumplimiento a la relación que nos vincula. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de
datos, limitación u oposición poniéndose en contacto a través  del correo electrónico vresa@vresa.com. Si desea recibir  información adicional de los
tratamientos  que realizamos  de su información,  póngase en contacto con nosotros  a través  del  correo electrónico vresa@vresa.com.  En  caso  de
divergencias puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).

De: Lidia Arbizu <info@murieta.org>
Enviado el: jueves, 10 de marzo de 2022 10:40
Para: José Mari Amescoa ‐ Vre S.A <jmamescoa@vresa.com>
Asunto: RE: Instancia

Recibido!

Un saludo
Lidia Arbizu Andueza
Ayuntamiento de Murieta

Este mensaje se dirige exclusivamente a su des natario y puede contener información privilegiada o confidencial. Si no es vd.
el des natario indicado, queda no ficado de que la lectura, u lización, divulgación y/o copia sin autorización está prohibida
en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que lo comunique inmediatamente por
esta misma vía y proceda a su destrucción.

De: José Mari Amescoa ‐ Vre S.A <jmamescoa@vresa.com>
Enviado el: jueves, 10 de marzo de 2022 10:07
Para: Lidia Arbizu <info@murieta.org>
CC: Galdeano Goicoa, Pedro (pgaldeano@dros.es) <pgaldeano@dros.es>
Asunto: Instancia

Hola Lidia:

Ya hablé ayer por la tarde con el Sr. Alclade y le comenté el asunto que solicitamos en la instancia que te adjunto.
He intentado entregarla por la sede electrónica del Ayuntamiento y me da error constantemente. No sé el mo vo.
Si no te importa con rmame que la habéis recibido.

Muchas gracias.
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José Mª Améscoa Díaz
Gerente
CANTERAS Y HORMIGONES VRE S.A.

Este mensaje y  cualquier  anexo van dirigidos  exclusivamente a su destinatario y  puede contener  información CONFIDENCIAL sometida al  secreto
profesional. Si no es el destinatario final de este mensaje, le rogamos que se abstenga de leerlo, retenerlo o distribuirlo, así como de hacer uso alguno de los
datos de carácter personal que pudieran constar. Rogamos nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y  proceda a su destrucción. Queda
notificado que su uso, distribución, impresión, copia y difusión por cualquier medio está tipificada como delito en el artículo 197 s.s. y 278 del vigente Código
Penal. Conforme al artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y  del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo al derecho a la
información que le asiste cuando facilita datos  personales, le informamos que estos  serán tratados por CANTERAS Y HORMIGONES VRE S.A. con
domicilio en c/ Berroa (Edf. La Estrella), nº 4, of. 612 -31192- Tajonar (Navarra) con el fin de gestionar la relación que nos vincula, prestarle el servicio
contratado, brindar la información requerida y/o mantener la comunicación mutua contactando con usted a través de cualquier medio telemático, telefónico o
similar. Los datos personales se conservarán mientras se mantenga en vigor la base que legitima la relación que nos vincula y, una vez extinguida, los
conservaremos  durante los  plazos  legalmente exigidos.  Sus  datos  no serán cedidos  a terceros  sin  consentimiento previo,  salvo obligación legal  o
comunicación necesaria para dar cumplimiento a la relación que nos vincula. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de
datos, limitación u oposición poniéndose en contacto a través  del correo electrónico vresa@vresa.com. Si desea recibir  información adicional de los
tratamientos  que realizamos  de su información,  póngase en contacto con nosotros  a través  del  correo electrónico vresa@vresa.com.  En  caso  de
divergencias puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).
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