Imprimir Solicitud
Restablecer Formulario

A RELLENAR POR LA ADMINISTRACIÓN
Modelo de Solicitud de
Información Pública

N.º Expediente

N.º Registro

Modelo

Fecha:

DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y Apellidos / Razón Social

NIF

Dirección
Código Postal

Municipio

Teléfono

Móvil

Provincia
Fax

DATOS DEL REPRESENTANTE (si procede)
Nombre y Apellidos

Email

NIF

Dirección
Código Postal

Municipio

Teléfono

Móvil

Provincia
Fax

EXPONE

SOLICITA

Email

INFORMACIÓN DE AVISOS Y NOTIFICACIONES
Deseo que se me informe mediante el envío de un correo electrónico de los
cambios en este expediente.
Elija el medio de notificación por el cual desee ser notificado (sólo para sujetos no
obligados a recibir notificaciones telemáticas*):
Deseo ser notificado/a de forma telemática.
Deseo ser notificado/a por correo certificado al domicilio antes indicado.
Según el artículo 14 de la Ley 39/2015, están obligados a relacionarse
electrónicamente: a) Las personas jurídicas. b) Las entidades sin personalidad jurídica. c)
Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, en
ejercicio de dicha actividad profesional. d) Quienes representen a un interesado que esté
obligado a relacionarse electrónicamente. e) Los empleados de las Administraciones Públicas
para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado
público.
*Nota:

En __________, a __ de ______ de 20__.
(Espacio reservado firma digital).

El solicitante[1],

Fdo.:____________________

[ILMO.] ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE - Castril.
[1] De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, esta Administración le informa que los
datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y
tratados de forma segura y confidencial en los correspondientes ficheros. La
recogida y tratamiento de estos datos tiene como fin el ejercicio por parte de esta
Administración de las funciones y competencias atribuidas legalmente, incluidas las
relativas a la comunicación, notificación y cualquier otra actuación que se derive de
las relaciones jurídico-administrativas llevadas a cabo en esta Administración y de
las que usted sea titular; así como la formación y mantenimiento de los propios
ficheros. Si lo desea, puede acceder a los datos facilitados, así como de solicitar,
en su caso, su rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una comunicación
escrita a esta Administración: Hernando de Zafra, 1, 18816, - Castril ((Granada)).

