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OTROS DATOS (7) 

Los datos de carácter personal que se faciliten mediante este formulario quedarán registrados en un  fichero cuyo responsable es la Dirección General de Tributos 
y Ordenación del Juego para la gestión de las solicitudes de información del artículo 90 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Por ello pueden 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante dicho responsable, Cuesta de Carlos V, nº 5-1º mediante tramitación electrónica. Para 
cualquier cuestión relacionada con esta materia puede dirigirse a las oficinas de información y registro o al correo electrónico protecciondatos@jccm.es. 

DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA (8):  

Se valorará en base a los datos proporcionados por el solicitante, siempre que sean verdaderos y suficientes. Ello no impedirá la posterior 
comprobación por la Administración de los elementos de hecho y circunstancias manifestadas. 
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