Ayuntamiento de Orihuela
INSTANCIA GENERAL
SR. ALCALDE-PRESIDENTE:
DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBRE

NIF

DIRECCIÓN

TELÉFONO

MÓVIL

CP

LOCALIDAD

PROVINCIA

FAX

CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DEL REPRESENTANTE (EN SU CASO)
NOMBRE

NIF

DIRECCIÓN

TELÉFONO

MÓVIL

CP

LOCALIDAD

PROVINCIA

FAX

CORREO ELECTRÓNICO

Nota: sólo será preciso acreditar la representación para formular solicitudes, presentar declaraciones o
comunicaciones responsables, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra
persona.

DATOS DE LA NOTIFICACIÓN
MEDIO PREFERENTE DE NOTIFICACIÓN (SELECCIONE EL MEDIO).
Marcar “Notificación electrónica” si está obligado a relacionarse de esa manera con el Ayuntamiento de Orihuela.
Notificación postal

Notificación electrónica

RELLENAR EN CUALQUIER CASO
Dirección de mail para recibir el aviso de la puesta a disposición de una notificación electrónica (art. 41.6 LPA):
______________________________________________________

EXPONE

Ayuntamiento de Orihuela
Calle Marqués de Arneva, 1, Orihuela. 03300 Alicante. Tfno. 966736864. Fax: 966741444

Ayuntamiento de Orihuela
SOLICITA

En Orihuela, a _____________de_____________________20______

Fdo.__________________________________________________________________

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, Calle Marqués de Arneva, 1, 03300, Orihuela (Alicante)

Ayuntamiento de Orihuela
Calle Marqués de Arneva, 1, Orihuela. 03300 Alicante. Tfno. 966736864. Fax: 966741444

