
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/support/products/
acrreader.html. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


NOTA: Los datos marcados con * son obligatorios
Página  de 
DECLARANTE
ACTUA Vd. 
EN REPRESENTACIÓN DE
EXPEDIENTE RELACIONADO CON ESTA INSTANCIA (si se conoce)
ASUNTO:
ASUNTO:
EXPONE
SOLICITA
ADJUNTAR ARCHIVOS
DATOS BANCARIOS
ENTIDAD
OFICINA
DC
NÚMERO DE CUENTA
DATOS  A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
¿POR QUÉ MEDIO DESEA SER NOTIFICADO?
¿A QUIÉN NOTIFICAR?
Quedo enterado/a que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 28.3 de la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios publicos, transcurridos 10 días naturales desde la puesta a disposición del acto administrativo cuyo acceso electrónico solicito, sin que haya procedido por mi parte a la devolución del acuse de recibo de notificación firmado electrónicamente, se entenderá que la notificación ha sido rechazada con los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común, salvo que de oficio o a instancia del destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o material de acceso a su contenido.
DATOS  POSTALES DE LA PERSONA SOLICITANTE
DATOS  POSTALES REPRESENTADO
Autorizo al Ayuntamiento a recabar de otras Administraciones Públicas los datos que se precisen para la tramitación y resolución del expediente. (En caso de no prestar consentimiento deberé aportar la documentación correspondiente).
Una vez que ha guardado la instancia firmada electrónicamente la puede enviar a través de Internet. Para ello, cierre esta instancia y acuda al Registro Electrónico desde la Sede Electrónica del Ayuntamiento.
(Lugar, Fecha)
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