03. COMUNICACIÓN
Interesado

Nombre o razón social

Apellidos

Domicilio a efectos de notificación
Código Postal

NIF

Municipio
Correo electrónico

Provincia
Teléfono

Representante

En caso de actuar por medio de representante, deberá acreditarse mediante cualquier medio válido en derecho:

Nombre o razón social

Apellidos

Domicilio a efectos de notificación
Código Postal

NIF

Municipio
Correo electrónico

Provincia
Teléfono

Medio por el que se practicarán las notificaciones y comunicaciones
Persona física:




Correo postal
Electrónico

Contenido de la comunicación

Documentación que se adjunta

El/La solicitante manifiesta, bajo su responsabilidad, que es cierto cuanto suscribe, así como el contenido de los
documentos aportados. La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial en cualquier dato, supondrá la
obligación inmediata del cese de la actividad o ejercicio del derecho solicitado; todo ello sin perjuicio de asumir,
a su costa, la obligación de reponer la situación al momento previo a la formulación de la presente
comunicación.
Salvo notificación al efecto por parte del Ayuntamiento de Ponferrada esta comunicación tendrá efectos
transcurrido el plazo de 15 días hábiles desde su presentación en el Registro General Municipal, siempre y
cuando la actuación comunicada se ajuste a la descripción y a la documentación aportada al Ayuntamiento.
De conformidad con el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
el Ayuntamiento de Ponferrada podrá consultar o recabar los datos o documentos necesarios para la tramitación de su solicitud, salvo que
manifieste su oposición en el siguiente recuadro (supuesto en el que deberá aportar dicha documentación):  No autorizo el acceso.

Ponferrada, a ____ de ____________ de ________ .
(Información sobre protección de datos en el reverso)

Firma:

Información básica sobre protección de datos
Responsable

Ayuntamiento de Ponferrada

Finalidad

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

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, 1, 24401
(Ponferrada) o a través de la sede electrónica municipal.

