900

INSTANCIA GENERAL
DATOS PERSONALES
Apellidos y Nombre

D.N.I.

Razón Social a la que en su caso representa

C.I.F.

Dirección

(Señale lo que proceda)

De la Razón Social

Propia

Nº

Calle o Plaza
Municipio

Código Postal

Bloq.

Otra para Notificaciones
Portal

Esc.

Teléfono

Piso

Puerta

Fax

SOLICITUD

Zaragoza, a

Firma del solicitante

de

de 20

Ilmo. Sr. Alcalde de Zaragoza
NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA
RELLENAR SOLAMENTE SI SE DESEA 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.

Deseo la práctica de notificación por medios electrónicos . Aviso de notificación en:
e-mail
Ejemplar para la Administración.

Tel. Móvil Nº
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e-mail
Ejemplar para el Interesado.

Tel. Móvil Nº
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IMPRIMIR

900

INSTANCIA GENERAL

NOTA INFORMATIVA PROTECCIÓN DE DATOS.
Al amparo de lo previsto en el Reglamento europeo (UE) 2016/679 de 27 de abril de
Protección de Datos (RGPD), y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y Garant a de los derechos digitales (LOPD-GDD), se
le INFORMA que los datos personales aportados en este documento serán
incorporados a un fichero titularidad del Ayuntamiento de Zaragoza que actuará
como RESPONSABLE del TRATAMIENTO. El uso de estos datos se limitará a los
procedimientos, actividades y servicios que sean de competencia municipal según la
Legislación de Régimen Local, que gestionan los diferentes Servicios, Unidades,
Oficinas, Departamentos y demás órganos de la Estructura por Áreas, pudiendo ser
cedidos a otras Administraciones públicas en el ejercicio fundado en el cumplimiento
de una obligación legal, o en el cumplimiento de una misión realizada en interés
público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos a este Ayuntamiento, cuando
derive de una competencia atribuida por una norma con rango de ley. Podrá ejercer,
en su caso, los derechos personales de acceso, rectificación, oposición, cancelación
y otros previstos en la normativa de protección de datos, dirigiéndose al órgano o
unidad gestora de sus datos, y utilizando los formularios descargables en el enlace
de la sede electrónica
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/tramite/23680

