SOLICITUD / SOL·LICITUT
A

DATOS DEL SOLICITANTE / DATES DEL SOL·LICITANT

NOMBRE Y APELLIDOS / NOM I COGNOMS
COMO / COM A

DNI / CIF

DIRECCIÓN / ADREÇA

E-MAIL

LOCALIDAD / LOCALITAT

CÓDIGO POSTAL /CODI POSTAL

PROVINCIA / PROVINCIA

TELÉFONO / TELÈFON

B

EXPONE / EXPOSA

C

SOLICITA / SOL-LICITA

D

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTA / DOCUMENTS QUE S'ADJUNTEN

E

INFORMACIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

·Correo electrónico de aviso para la puesta a disposición por comparecencia electrónica de las notificaciones en la sede electrónica

·Elegir el medio de notificación

Notificación electrónica.
Notificación por correo postal (opción únicamente válida para Persona física).

En caso de ser Persona Física y no marcar ninguna de las opciones de arriba se entenderá que el medio elegido es el electrónico de acuerdo
a la Ley 39/2015.

La Vall d'Uixó, a
SR/A ALCALDE/SSA-PRESIDENT/A DE L’EXCM. AJUNTAMENT DE LA VALL D’UIXÓ
De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 5 de la Ley 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que la entrega de la presente solicitud supone la aceptación expresa a que sus
datos serán incorporados a un fichero automatizado cuyo responsable es el Ayuntamiento de La Vall d’Uixó, quien podrá utilizarlos para fines informativos con destino a ciudadanos y fines propios de
la Administración. Le informamos que podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y cancelación mediante escrito acompañando fotocopia de su DNI, dirigido a: Secretaría General del
Ayuntamiento de La Vall d’Uixó Plz. Centre, 1 12600 La Vall d’Uixó (Castellón)
Consiento y autorizo expresamente para que de los datos y los documentos relativos a mi persona que figuran en la presente solicitud sean incorporados a la base de datos del Ayuntamiento de la Vall
d’Uixó y puedan ser reutilizados por éste en el ejercicio de sus funciones y para fines directamente relacionados con el desempeño eficaz de sus atribuciones.

CONSIENTO / CONSENT

