
AUTORIZACIÓN EXPRESA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA.
Marcar una X para autorizar a la Administración la notificación electrónica, de no marcarse esta opción la Administración notificará a las personas 
físicas por correo postal:

[ ] Autorizo al Ayuntamiento de Alcantarilla a notificarme a través del Servicio de Notificación Electrónica por comparecencia en la Sede Electrónica 
del Ayuntamiento de Alcantarilla, las actuaciones que se deriven de la tramitación de esta solicitud. A tal fin, me comprometo a acceder 
periódicamente a través de mi certificado digital, DNI electrónico o del resto de certificados digitales admitidos, a mi buzón electrónico ubicado en 
la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Alcantarilla. Asimismo autorizo al Ayuntamiento de Alcantarilla a que me informe siempre que disponga 
de una nueva notificación en la Sede Electrónica, a través de un correo electrónico a la dirección de correo

AVISO LEGAL
Mediante la cumplimentación y firma de este documento, acepta y autoriza expresamente que sus datos personales, sean tratados en la forma y 
con las limitaciones y derechos que recoge la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD).
Los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados de forma confidencial en un fichero propiedad del 
Ayuntamiento y podrán ser utilizados, salvaguardo su identidad, para la realización de estadísticas internas.
Ud. tendrá la posibilidad de acceder en cualquier momento a los datos facilitados, así como de solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o 
cancelación, dirigiendo una comunicación escrita, junto con la documentación acreditativa de su identidad, a este Ayuntamiento.

Alcantarilla, a          de                            de Firma del solicitante 

       

         

Teléfono 2

e-mail

   

    

e-mail

EXPONE:

AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA (Murcia) Plaza de San Pedro, 1 – Teléfono 968 898 200 – Web: www.alcantarilla.es 

INSTANCIA
Nº/Ref:

Nombre o Razón Social con D.N.I./C.I.F.   

con domicilio en Municipio de    

provincia de Código postal Teléfono 1

Fax

Representante         con D.N.I./C.I.F.

con domicilio en         Municipio de

provincia de Código postal Teléfono 1 Teléfono 2

Fax

SOLICITA:

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN:
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