PROTECCIÓN DE DATOS: En el presente documento, salvo manifestación en contra, presto mi consentimiento a que mis datos sean incorporados a un fichero titularidad del Ayuntamiento de Zaragoza. El uso de
dichos datos se restringirá a la gestión municipal, pudiendo utilizarse en ulteriores procedimientos municipales, así como cederse a otras Administraciones Públicas, y solicitar el Ayuntamiento datos a estas. Todo
ello en los supuestos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de carácter personal, y en la Ordenanza de Administración electrónica del Ayuntamiento de Zaragoza.
Si lo desea podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación en los términos previstos en el art. 5 de la citada ley Orgánica.

INSTANCIA GENERAL

(Señale lo que proceda)

Dirección

e-mail

Ejemplar para la Administración.

900

DATOS PERSONALES

Apellidos y Nombre
D.N.I.

Razón Social a la que en su caso representa
C.I.F.

Propia

Calle o Plaza

Municipio
De la Razón Social
Nº
Bloq.

Zaragoza, a

Firma del solicitante

Otra para Notificaciones

Portal
Esc.

Teléfono

de

Deseo la práctica de notificación por medios electrónicos . Aviso de notificación en:

Tel. Móvil Nº

Piso
Puerta

Fax

SOLICITUD

de 20

Ilmo. Sr. Alcalde de Zaragoza

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA

Recibirá un aviso por e-mail ó móvil sobre la inclusión de la notificación en la Carpeta Ciudadana. Para acceder a la misma será necesario disponer de
certificado electrónico.

RELLENAR SOLAMENTE SI SE DESEA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA

PROTECCIÓN DE DATOS: En el presente documento, salvo manifestación en contra, presto mi consentimiento a que mis datos sean incorporados a un fichero titularidad del Ayuntamiento de Zaragoza. El uso de
dichos datos se restringirá a la gestión municipal, pudiendo utilizarse en ulteriores procedimientos municipales, así como cederse a otras Administraciones Públicas, y solicitar el Ayuntamiento datos a estas. Todo
ello en los supuestos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de carácter personal, y en la Ordenanza de Administración electrónica del Ayuntamiento de Zaragoza.
Si lo desea podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación en los términos previstos en el art. 5 de la citada ley Orgánica.

INSTANCIA GENERAL

(Señale lo que proceda)

Dirección

e-mail

Ejemplar para el Interesado.

900

DATOS PERSONALES

Apellidos y Nombre
D.N.I.

Razón Social a la que en su caso representa
C.I.F.

Propia

Calle o Plaza

Municipio
De la Razón Social
Nº
Bloq.

Zaragoza, a

Firma del solicitante

Otra para Notificaciones

Portal

BORRAR

Esc.

Teléfono

de

Piso
Puerta

Fax

SOLICITUD

de 20

Ilmo. Sr. Alcalde de Zaragoza

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA

Recibirá un aviso por e-mail ó móvil sobre la inclusión de la notificación en la Carpeta Ciudadana. Para acceder a la misma será necesario disponer de
certificado electrónico.

RELLENAR SOLAMENTE SI SE DESEA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA

Deseo la práctica de notificación por medios electrónicos. Aviso de notificación en:

Tel. Móvil Nº

IMPRIMIR

