Consejería de la Presidencia
Viceconsejeria de Relaciones Institucionales
y Administración Local
Dirección de Administración Local

PERSONA QUE
PRESENTA LA
SOLICITUD
LUGAR DE
NOTIFICACIÓN
OBTENCIÓN
DE DATOS

NºIAPA 2193, modelo 3242

ENTIDAD LOCAL
SOLICITANTE

INCORPORACIÓN DE DATOS O DOCUMENTOS
A UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO YA INICIADO

Tipo de entidad local:

NIF:
?

Nombre:
Domicilio:

Código Postal:

Nº Habitantes:
Teléfono :

?

Provincia:

Localidad:

Nombre:
NIF:

Correo electrónico:

Primer apellido:
Teléfono fijo:

Correo electrónico:

Segundo apellido:
Teléfono móvil:
Cargo:

 Personas jurídicas / obligados a comunicarse electrónicamente con la Administración:
Medios electrónicos, con aviso a través de la dirección de correo electrónico señalada en esta solicitud.

 Doy mi consentimiento para que se consulten mis datos de identidad y el servicio de verificación de datos de
residencia y para obtener directamente, o por medios telemáticos, la información precisa para la determinación,
conocimiento y comprobación de los datos establecidos en la documentación exigida en la normativa aplicable
cuando ello sea posible, en los términos establecidos en la normativa reguladora de este procedimiento.

INDICAR:

Clave o número que identifique el
expediente al que hacen referencia
datos, informaciones o documentos
aportados.

Denominación del procedimiento
iniciado
Número de registro asignado a la
solicitud del procedimiento iniciado

l

Consejería de la Presidencia
Viceconsejeria de Relaciones Institucionales
y Administración Local
Dirección de Administración Local

PROTECCIÓN
DE DATOS DE
CARÁCTER
PERSONAL

DOCUMENTACIÓN QUE SE
ACOMPAÑA

SOLICIITUD

El solicitante, en relación con los datos consignados, EXPONE: consignados, EXPONE:

Información relativa a la protección de datos personales para personas físicas:
Sus datos personales contenidos en esta solicitud y en la documentación adjunta serán objeto del
tratamiento que se indica en el documento “información relativa a la protección de los datos de carácter
personal” que se encuentra disponible junto a la presente solicitud en la sede electrónica
www.tramitacastillayleon.jcyl.es.

En................................................... a............... de............................................. de...........
El solicitante

Fdo. :.................................................................................................
Información Administrativa: para cualquier consulta o sugerencia relacionada con la materia o para mejorar este
impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 012.

CONSEJERÍA/OOAA/EPDP/DELEGACIÓN TERRITORIAL

ÓRGANO AL QUE SE DIRIGE :

Siguiente

