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Sello Registro

A cumplimentar por el Ayuntamiento)

TIPO Expte  nº

S-SUB

Nombre y apellidos o razón social DNI/CIF Teléfono

Domicilio A EFECTOS DE NOTIFICACION: CP                               Localidad Correo electrónico

Representante DNI/CIF Teléfono

Domicilio CP                               Localidad Correo electrónico

EXPONE 
Que en el expediente que se tramita con los datos que indico a continuación se me ha requerido por ese

Ayuntamiento a efectos de subsanación de deficiencias detectadas:

Nº expediente

Descripción

Fecha presentación (aproximada)

Adjunto la siguiente documentación o justificación:

SOLICITO: Sea unida la documentación al expediente y se continúe con su tramitación.

FECHA DNI

FIRMA

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO
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FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

- La solicitud se presentará, junto con toda la documentación, en el registro de entrada del Ayuntamiento o en los registros de las
oficinas  que señala el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de procedimiento administrativo común.
- Cuando se trate de proyectos u otra documentación técnica se presentará en papel y otro en soporte informático, en un CD, DVD o
pen-drive, en formate PDF en ningún caso comprimido y se compondrá de la totalidad de los textos, la totalidad de los planos (tamaño
máximo de los planos DIN A-3 y sólo cuando sea imposible se aceptara DIN A-2). En los soportes, que no serán regrabables se
indicará el nombre del proyecto y autor y fecha de realización.

De acuerdo con la L.O. 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le comunicamos que sus datos

personales forman parte de ficheros cuyo responsable es AJUNTAMENT DE IBI siendo la finalidad del fichero

la gestión de los datos personales para poder tramitar la petición realizada.

Si lo desea puede ejercer los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación de sus datos enviando un mensaje de correo electrónico a lopd@ibi.es 
indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar. Gracias por su colaboración.

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO


