
 

 
AVISO LEGAL 
Conforme a lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo 
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, así 
como lo dispuesto en la normativa nacional sobre esta materia, le informamos de lo siguiente:  
Los datos personales facilitados serán responsabilidad de Autoridad Portuaria de Motril con CIF  Q1800650B y domicilio fiscal en 
Calle Recinto Protuario, S/N, 18600 Motril, Granada  con la finalidad de comunicaciones entre la Autoridad y sus solicitantes, 
interesados o contactos en relación a su solicitud de información, peticiones varias, instancia general, registro de entrada/salida de la 
solicitud, y la posterior contestación si procede, derivada de la misma. Le informamos además que sus datos personales se 
conservarán durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales y, en relación con el resto de finalidades del 
tratamiento, mientras no se solicite su supresión por el interesado. Todo ello bajo la legitimación otorgada por su consentimiento 
expreso como propio interesado.  Usted no tiene obligación de facilitar todos los datos personales que se piden, pero según la 
naturaleza del servicio que esté solicitando, la autoridad podrá o no atender su solicitud. No se cederán datos a terceros salvo 
obligaciones legales. En cuanto a sus derechos, podrá reclamar ante la Autoridad de Control Nacional y en todo momento acceder, 
rectificar y suprimir sus datos, limitarlos o incluso oponerse a su tratamiento, solicitar su portabilidad a otros responsables, retirar el 
consentimiento prestado , mediante comunicación dirigida a nuestra dirección con acreditación de su identidad. 

 
PARKING PARA CLIENTES FERRY LARGA ESTANCIA (máximo 7 días) PUERTO DE 
MOTRIL 
 
D. ………………………………………………………………………………………………………………………………………..., 
con DNI……………………., Dirección en c/ ……………………………………………………………………………………… 
nº…………………., Población……………………………………………………………….., Código Postal 
…………………, Teléfono………………………………………, y correo electrónico…………………………………. 
 
SOLICITA:  
 
estacionar el vehículo con matrícula ………………………….., marca…………………..….., 
modelo………………………….y color ………………………….….., en el parking de larga estancia del 
puerto de Motril, con fecha de entrada ………….…  y fecha de salida ……………………….. viajo con 
la compañía Naviera Armas         /FRS        (elegir uno). 
 
Para requerir ampliación de los días permitidos, deberá solicitarlo previamente por 
escrito adjuntando justificante. En caso contrario, se procederá a realizar apertura de 
expediente sancionador 
 
OBSERVACIONES (si hay alguna observación a reseñar): 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

PARKING P-9 
LARGA ESTANCIA 

  


