SOLICITUD GENERAL

DATOS PERSONALES Personal data
Nombre y apellidos Name and surname

DNI/CIF

En representación de Representing

DNI/CIF

Domicilio Permanent address

Localidad (Provincia) Locality (Province)

Correo electrónico E-mail

Fax

Teléfono Phone

C. Postal Postal code

Tlf. Móvil Mobile phone

En caso de que no marque esta casilla se entiende que desea recibir notificaciones y comunicaciones por vía telemática en su
dirección de correo electrónico, con plenos efectos jurídicos (art. 27 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de
los ciudadanos a los Servicios Públicos)

NO

If not check this box means you want to receive notifications and communications electronically in your e-mail, with full legal effect (Article 27 of Law
11/2007 of 22 June, electronic access Citizens to Public Services)

EXPONGO Expose

SOLICITO Request

DOCUMENTACIÓN Documentation
Documentación adjunta a la solicitud Documentation attached

Firma del solicitante

Cehegín,

de

Sello del Ayuntamiento

de

Los datos facilitados por Ud. en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros propiedad del Ayuntamiento de Cehegín y podrán ser
utilizados por el titular del fichero de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. De conformidad con la Ley Orgánica de
15/1999, de protección de datos de carácter Personal, Ud. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
mediante instancia presentada ante el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de Cehegín. La solicitud implicará la autorización
incondicionada al Excmo. Ayuntamiento de Cehegín para que la misma sea incorporada al registro electrónico del mismo.
Data provided by you in this form will become part of the files owned by the City of Cehegín and may be used by the owner of the file of the tasks within
the scope of their powers. In accordance with Organic Law 15/1999 on the protection of personal data, you may exercise your right of access, rectification,
cancellation and opposition by the request filed with the General Registry Entry Cehegín City Council. The request implies the unconditional approval to
the Hon. Cehegín City Council so that it is incorporated into the electronic record of it.
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