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SERVICIO DE INFORMACIÓN CIUDADANA POR LISTAS 

DE DIFUSIÓN DE WHATSAPP  

 

  

Desde el Ayuntamiento de Limpias queremos seguir 

contribuyendo a la mejora de los servicios que ofrecemos a 

nuestros vecinos, y así, poder ser más cercanos y accesibles 

todavía.  

Por ese motivo, ponemos en funcionamiento un nuevo 

servicio de información ciudadana por medio de WHATSAPP y a 

través de la herramienta de difusión que ofrece la aplicación.  

El servicio que ofrecemos tiene como objetivo expreso el de 

la difusión de información de carácter municipal y por lo tanto 

posee un carácter meramente informativo. Tal objetivo implica, 

que no se procederá a contestar  ninguno de los mensajes que se 

reciban al número de teléfono habilitado para esta finalidad.   

Los trámites con la administración, seguirán realizándose 

como hasta ahora y utilizando los mecanismos previstos, es decir, 

por medio del registro del ayuntamiento.    
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Este servicio entrará en funcionamiento en los próximos días 

y una vez se hayan seguido los pasos necesarios para registrarse, 

los usuarios recibirán un mensaje para informarles de que se 

encuentran dados de alta en el mismo.   

El registro de los usuarios conformará una lista de difusión, 

lo cual supone, que las personas dadas de alta en el servicio no 

podrán acceder a los datos personales del resto de usuarios.  

Los datos aportados por los usuarios constarán de (Nombre, 

Apellidos y Número de teléfono) y pasarán a formar parte de un 

fichero propiedad del Ayuntamiento que será utilizado única y 

exclusivamente para la confección de esta lista de difusión.   

Se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición en las oficinas municipales. Para dejar la 

lista de difusión, podrá enviarse al número de teléfono de la misma 

y en cualquier momento, un mensaje con las palabras “Baja Lista 

de Difusión”.  
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¿Cómo me puedo dar de alta?  

 

• Añade este número de teléfono 942622116 a tu lista de 

contactos. PASO IMPRESCINDIBLE  

• Envía un mensaje de WhatsApp al número que has 

guardado en tu agenda, 942622116, con el siguiente 

formato: ALTANOMBRE-APELLIDOS, con la 

intención de darte de alta.  

• Rellena el formulario que se facilitará por WhatsApp o 

rellenando el impreso en las oficinas municipales.  

• Una vez realizado el paso anterior, y cuando se 

comprueben los datos enviados con los facilitados en el 

formulario o en el impreso en las oficinas municipales, 

será efectivo el alta en el servicio.  

• Cuando seas dado de alta en el servicio, te enviaremos 

un mensaje de confirmación.  

 

Es importante que en caso de duda, puedas ponerte en contacto con 

nosotros para que podamos, de una forma rápida y sencilla, 

solucionarla y que así puedas proceder a registrarte en el servicio 

de forma satisfactoria.   
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Impreso de solicitud  

  

Solicito el alta en el servicio de información del Ayuntamiento de Limpias 

a través de la lista de difusión por WhatsApp.  

  

• NOMBRE:_______________________________________  

• APELLIDOS:_____________________________________  

• TELÉFONO MOVIL (APP WHATSAPP):______________  

  

Autorizo la utilización de mi número de teléfono móvil para la inclusión del 

mismo en la lista de difusión de WhatsApp.  

  

Limpias, a        de                    de  

                                                                  

                                                                                         FIRMADO 

Teléfono: 942 62 21 16  

  
Por la presente y de acuerdo con la L.O. 15/1999, de Protección de datos personales, se informa al titular 

de los datos requeridos en este documento de la existencia de una base de datos propiedad de este 

Ayuntamiento, de la cual formará parte y cuya finalidad es el ejercicio de las funciones propias de la 

Administración Local.. No obstante, le informamos que sus datos no serán cedidos a terceros salvo que la 

ley lo permita o lo exija expresamente. Asimismo, le informamos de la posibilidad que Ud. Tiene de 

ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación, en relación a sus datos personales, en los 

términos establecidos por la Agencia Española de Protección de Datos Personales, dirigiéndose a la 

siguiente dirección: Plaza de la Venera 1º Limpias, Cantabria, España,   
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