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AUTORIZACIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS 

Datos identificativos del/la solicitante:

Nombre:

DNI, NIF o NIE:  Teléfono:  Móvil:  

Correo electrónico: Dirección:

Población: Provincia: Código postal:

 Datos identificativos del/la representante: 
 Los poderes ya se han presentado y continúan vigentes  Se acredita la representación Se declara la representación

Nombre: 

DNI, NIF o NIE:  Teléfono: Móvil: 

Correo electrónico: Dirección:

Población: Provincia: Código postal:

Expongo:

Correo electrónico:

Teléfono móvil:

*Nota informativa: 
  
- En el supuesto de que alguno de los datos de contacto se tenga que modificar o deje de ser válido, el interesado tendrá que 

notificarlo al Ayuntamiento, firmando una nueva autorización con los nuevos datos.

Ante lo anteriormente expuesto, solicito:
Que, después de los trámites procedentes, y a partir de la fecha de presentación de esta autorización, me sean 
enviadas las notificaciones por todos los procedimientos de este ayuntamiento, de los cuales sea el interesado o parte 
implicada, a los medios electrónicos expuestos.

En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos le comunicamos que estos datos personales serán 
tratados por el Ayuntamiento de Sant Feliu de Guíxols con la finalidad de tramitar su solicitud, de acuerdo con su 
consentimiento. 
 
También le informamos que puede ejercer sus derechos de información, acceso, rectificación, cancelación y oposición 
delante del Ayuntamiento y que sus datos no serán cedidos a terceros. 
 
Más información sobre la política de protección de datos en el ayuntamiento en http://ciutada.guixols.cat/dpd

Atendido a lo dispuesto al artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de 
las administraciones publicas, en lo que respecta a las notificaciones electrónicas, AUTORIZO el uso de la notificación 
electrónica por todos los procedimientos del Ayuntamiento de Sant Feliu de Guíxols, de los cuales sea el interesado o 
parte implicada, y tenga que ser notificado. 

Los datos para la recepción de la notificación serán:

Firma:

Sant Feliu de Guíxols, a

http://ciutada.guixols.cat/dpd
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AUTORIZACIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS 
Datos identificativos del/la solicitante:
 Datos identificativos del/la representante: 
Expongo:
Us exposo
*Nota informativa:
 
- En el supuesto de que alguno de los datos de contacto se tenga que modificar o deje de ser válido, el interesado tendrá que notificarlo al Ayuntamiento, firmando una nueva autorización con los nuevos datos.
Ante lo anteriormente expuesto, solicito:
Us demano
sol·licitud llicència
Que, después de los trámites procedentes, y a partir de la fecha de presentación de esta autorización, me sean enviadas las notificaciones por todos los procedimientos de este ayuntamiento, de los cuales sea el interesado o parte implicada, a los medios electrónicos expuestos.
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos le comunicamos que estos datos personales serán tratados por el Ayuntamiento de Sant Feliu de Guíxols con la finalidad de tramitar su solicitud, de acuerdo con su consentimiento.También le informamos que puede ejercer sus derechos de información, acceso, rectificación, cancelación y oposición delante del Ayuntamiento y que sus datos no serán cedidos a terceros.Más información sobre la política de protección de datos en el ayuntamiento en http://ciutada.guixols.cat/dpd
protecció de dades
Atendido a lo dispuesto al artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones publicas, en lo que respecta a las notificaciones electrónicas, AUTORIZO el uso de la notificación electrónica por todos los procedimientos del Ayuntamiento de Sant Feliu de Guíxols, de los cuales sea el interesado o parte implicada, y tenga que ser notificado.
Los datos para la recepción de la notificación serán:
16/08/2018
Informàtica
Eloy Garcia
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