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1. Datos del solicitante. IMPORTANTE: Si Ud. está entre los obligados a relacionarse con la Administración de forma electrónica (1) (Art. 14.2
Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas) la presentación de solicitudes, instancias, documentos
y comunicaciones a la Administración se deberá realizar a través del registro electrónico (www.oficinavirtual.ayto-aljaraque.es). En caso de que lo
presente presencialmente será requerido para que proceda a la subsanación a través de su presentación electrónica. A estos efectos se considerará
como fecha de presentación aquella en la que haya sido realizada la subsanación.
Nombre
o Razón Social:
NIF / NIE
o CIF:

Apellido 2:

Apellido 1:

2. Datos representante ( en caso de presentación por el representante debe aportar documentación acreditativa de la representación). Si actúa en nombre
de un obligado a relacionarse (1) (Art. 14.2 Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas) debe atenerse a lo dispuesto
en el punto anterior.
Nombre:

Apellido 1:

Apellido 2:

NIF / NIE:

Relación con el solicitante:

3. Notificaciones a sujetos obligados Las notificaciones por medios electrónicos se practicarán obligatoriamente y exclusivamente, mediante
comparecencia en la sede electrónica (www.oficinavirtual.ayto-aljaraque.es).
Indique la dirección en la que desee recibir un aviso siempre que se proceda a la puesta a disposición de una nueva notificación
electrónica. La falta de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida. Por este motivo se le aconseja
revisar periódicamente el apartado de notificaciones por comparecencia en www.oficinavirutal.ayto-aljaraque.es
Notificación electrónica sujetos obligados (1)

Correo electrónico:

3 Bis. Dirección postal a efectos de notificación.SÓLO PARA PERSONAS FÍSICAS (NO OBLIGADAS A NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA)
Tipo Vía:

PLAZA

Nº / Km.:

Denominación:

Municipio:

Núcleo:

Teléfono fijo:
Notificar por:

Provincia:

Teléfono/s móvil/es:
Correo postal

Piso:

Puerta:
C.P.:

Fax:

Medios electrónicos (Correo electrónico para avisos):

Todas las notificaciones que se practiquen en papel se pondrán a su disposición la sede electrónica, apartado de notificación por comparecencia
electrónica (www.oficinavirtual.ayto-aljaraque.es) para que pueda acceder al contenido de las mismas de forma voluntaria. El correo electrónico
que nos indique será empleado como medio de aviso de la puesta a disposición de tales notificaciones electrónicas.

4. Identificación del expediente (Si desconoce la Unidad destinataria, seleccione SAC y el Servicio Atención Ciudadana lo derivará a la Unidad
responsable)

Unidad Destinataria: .

Nº. Expediente:

5. Presentación de recurso
Acto recurrido:

Órgano: .

Fecha:

Tipo de Recurso: .

6. Documentos aportados:

OFICINAS DE ASISTENCIA EN MATERIA DE REGISTROS. SERVICIO DE ATENCIÓN CIUDADANA. Ayuntamiento de Aljaraque, Plaza Andalucía, 1.
21110 - Aljaraque. Teléfono: 959 31 63 23 . Sede Electrónica: www.ayto-aljaraque.es. Correo electrónico: sac@ayuntamientodealjaraque.es
REGISTROS AUXILIARES: Corrales: Avda. de la Estación, s/n
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Bellavista: Avda. de los Príncipes, s/n 959 521 417.

7. Descripción de la Solicitud (ver índice de materias 3)

.

Explicación y objeto de la solicitud:

8. Autorización del interesado a la consulta de datos obrantes en la Administración: De acuerdo a lo dispuesto en
el Artículo 28.2 de la Ley 39/2015 la consulta de datos es AUTORIZADA por los interesados salvo que conste en el procedimiento su
oposición expresa o la ley especial aplicable requiera consentimiento expreso.
NO PRESTA SU CONSENTIMIENTO para que el Ayuntamiento de Aljaraque realice consulta de los datos
del solicitante/representante a la Dirección General de Policía Nacional, TGSS, DGT u otros organismos públicos
mediante servicios interoperables y aporta fotocopia compulsada de su DNI/NIE y resto de documentos.

DECLARO que
SI
NO son ciertos los datos aportados en la presente solicitud / comunicación y están actualizados,
comprometiéndome a comunicar inmediatamente cualquier modificación de los mismos.
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa en materia de Protección de Datos, el Ayuntamiento de Aljaraque, como responsable del
tratamiento de datos de carácter personal, le informa que los datos recabados serán tratados con la finalidad de gestionar la presente solicitud,
cuya base jurídica es el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento (art. 6.1. c) RGPD y ante quién las
personas interesadas podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, solicitándolo de
modo presencial en el Servicio de Atención a la Ciudadanía, sitio en Plaza de Andalucía núm. 1- C.P. 21110 (Aljaraque - Huelva) o
telemáticamente a través del Registro Electrónico www.ayto-aljaraque.es. Sólo se efectuarán cesiones de datos previstas legalmente o
autorizadas mediante su consentimiento. Puede consultar información adicional en la web municipal citada y puede ponerse en contacto con la
Delegada de Protección de Datos en la siguiente dirección dpd@ayuntamientodealjaraque.es.

En Aljaraque, a

de

de

Este documento puede ser firmado electrónicamente

Firma del solicitante

Firma del representante

ILTMO. AYUNTAMIENTO DE ALJARAQUE
La firma de esta hoja supone la del resto de las hojas del formulario. El solicitante declara que los datos expresados son ciertos, por
lo que se hace responsable de las inexactitudes o errores que contenga. Puede presentar este escrito en:
- El Registro Electrónico: Acceder al registro www.ayto-aljaraque.es operativo las 24 horas del día.
- La Red de Oficinas de asistencia en materia de Registros (S.A.C.).
(1) Obligados art. 14.2 Ley 39/2015
Personas Jurídicas
Entidades sin Personalidad Jurídica
Profesionales de colegiación obligatoria
en el ejercicio de su actividad
profesional
Quienes representan a obligados a
relacionarse de forma electrónica
Empleados Públicos

(2) Tipos de Recursos
Alzada
Económico-Administrativo
Especial de Contratación
Extraordinario de Revisión
Potestativo de Reposición

1
2
3
4
5
6
7

(3) Índice de Materias
8
Autorizaciones
9
Planeam, Gestión y Disciplina Urb.
10
Contratación Administrativa
11
Empleo Público y Recursos Humanos
12
Mercados y Consumo
13
Planes de Empleo
Policía Local, Tráfico y regulación vial 14

Participación Ciudadana
Patrimonio e Inventario
Medio Ambiente
Tasas e Impuestos
Sanciones
Subvenciones
Padrón de Habitantes
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