REGISTRO GENERAL DE ENTRADA

TD14-010/1000

INSTANCIA GENÉRICA
Ajuntament de Sant Joan Despí - camí del Mig, 9, CP 08970 Sant Joan Despí (Barcelona) - Teléfono 93 480 60 00 - ajuntament@sjdespi.net - www.sjdespi.cat - NIF P0821600D

Datos de la persona solicitante
Nombre y apellidos / empresa / entidad / otros…*

DNI / NIE / CIF / Pasaporte*

Nombre y apellidos de la persona representante (si es el caso)

DNI / NIE / Pasaporte

Domicilio a efectos de notificaciones*
Población*
Teléfono

Código postal*

Provincia*

Correo electrónico**

Quiero recibir notificación electrónica de todas las actuaciones relacionadas con este procedimiento a la dirección facilitada en esta solicitud.
Consulte les condiciones de la notificación electrónica a https://www.seu-e.cat/web/santjoandespi/seu-electronica

Exposición de hechos que formula*

Petición*

Documentos aportados (si es el caso)

Firma*

Sant Joan Despí,

de

de 20

* Los campos señalados con un (*) son obligatorios
** Este campo es obligatorio para los sujetos obligados según el art 14.2 L39/2015
Protección de datos de carácter personal

Base jurídica del tratamiento: misión en interés público, ejercicio de poderes públicos, cumplimiento de obligación legal. Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Sant
Joan Despí. Finalidad del tratamiento: registro, atención y gestión del derecho de las personas a comunicarse con el Ayuntamiento así como el cumplimiento de la garantía
interna y externa de los documentos que se presentan en el Ayuntamiento y de los documentos oficiales que se envían a otros órganos o particulares. Sus datos no serán
cedidos a terceros, salvo que sea necesario para la prestación del servicio solicitado de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables en cada
momento o el consentimiento inequívoco, según el caso. Una vez dada respuesta serán conservadas por obligación legal como parte del procedimiento administrativo.
Ejercicio de los derechos de los interesados: de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de los datos, limitación y de oposición al tratamiento dirigiendo su solicitud,
adjuntando fotocopia de su documento oficial de identificación, en el Registro General del Ayuntamiento - Oficina de Atención Ciudadana en la dirección camí del Mig,
número 9, 08970 - Sant Joan Despí, o telemáticamente mediante la sede electrónica del Ayuntamiento hppts: //www.https: //www.seue.cat/web/santjoandespi/seu-electronica Información adicional ampliada en "Política de Protección de Datos" en la web www.sjdespi.cat - Protección de datos.

