Ayuntamiento de Ponferrada

FORMULARIO GENERAL



PERSONA FÍSICA

D/Dña: ________________________________________________________________________________
con DNI/Pasaporte/NIE:___________________________________________________________________
actuando en nombre o representación de:_____________________________________________________
adjunta como documento para acreditarla:________________________________________________



PERSONA JURÍDICA

Datos del representante:
Acreditando la representación:
Escritura de constitución
Poder notarial
Otros
Domicilio:______________________________________________________________________________
Provincia:______________________________________________________________________________
C.P.:__________________________________________________________________________________
Teléfono fijo/móvil:______________________________________________________________________
Correo electrónico:_______________________________________________________________________
Datos de la persona jurídica:
Denominación social:_____________________________________________________________________
Sede:__________________________________________________________________________________
C.I.F.:_________________________________________________________________________________
Correo electrónico:_______________________________________________________________________
Medio por el que se practicarán las notificaciones/comunicaciones y emplazamientos
- PERSONA JURÍDICA: siempre por medios electrónicos

- PERSONA FÍSICA:

Correo postal

Correo electrónico

Objeto de la instancia: Calificación
Procedimiento nuevo
Solicitud
Reclamación

Sugerencias
Queja

Consulta previa
Otros:__________________________________________

Procedimientos iniciados (n.º de expediente):______________________________________
Recurso
Aprobación de documentos requeridos
Subsanación de dificiencias
Otros:_________________________________
Reclamaciones, quejas o sugerencias a un expediente en tramitación
Exposición de hechos y razones: se pueden incorporar hojas adjuntas:_____________________________
______________________________________________________________________________________
Petición: Escriba lo que desee solicitar del órgano destinatario:___________________________________
______________________________________________________________________________________
Documentación que se acompaña



Preceptiva:_____________________________________________________________________



Complementaria:________________________________________________________________

En Ponferrada, a______ de _____________________ de 2021.

Fdo:

A/A: Alcalde – Presidente

Ayuntamiento de Ponferrada

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Ponferrada
Finalidad del tratamiento: los datos de carácter personal facilitados a través del presente formulario serán
tratados con la finalidad de tramitar y gestionar la solicitud formulada por el área/departamento municipal
correspondiente.
Legitimación: la legtimación para el tratamiento de los datos personales facilitados se basa en el
cumplimiento de una misión realizada en interés público y/o el ejercicio de poderes públicos y/o el
cumplimiento de una obligación legal, en función de la solicitud formulada
Destinatarios: no está prevista la comunicación de los datos a terceros, salvo que sea necesario para la
correcta gestión de la solicitud realizada y siempre que concurra alguno de los supuestos legalmente
previstos en la vigente normativa de protección de datos
Derechos: podrán acceder, rectificar y suprimir los datos facilitados así como ejercitar otros derechos ante
el Ayuntamiento de Ponferrada, Plaza del Ayuntamiento s/n o a través de la sede electrónica municipal
AUTORIZACIÓN para acceder a bases de datos propias o existentes en otras entidades políticas:
De acuerdo con el art. 28.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común
los interesados no están obligados a aportar documentos que hayan sido elaborados por el propio
Ayuntamiento o por cualqueir Administración Pública con independencia de que la presentación de los
citados documentos tengan carácter facultativo o preceptivo en el procedimiento.
Mediante el presente escrito el/los abajo firmante/s autoriza la consulta de los datos necesarios para la
resolución de este expediente
Sí

No

La autorización para la consulta supone el consentimiento del interesado para que la unidad encargada de la
tramitación del expediente, acceda a la base de datos de las Administraciones Públicas y otras entidades;
con garantías de confidencialidad y a los exclusivos efectos de facilitar la VERIFICACIÓN de los datos
requeridos para la resolución del expediente.
La oposición a la consulta se completará en escrito anexo, especificando a que bases de datos se deniega el
acceso, estando obligado a presentar e incorporar al expediente aquellos documentos que sean preceptivos
para la resolución de la solicitud formulada.

