Ayuntamiento de Fuente Álamo de Murcia
Plaza Constitución, 1
30320 Fuente Álamo de Murcia
Murcia

Teléfono:
Correo electrónico:
Página web:
Sede electrónica:

968 597 001 (Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00)
informacion@ayto-fuentealamo.es
https://ayto-fuentealamo.es
https://sede.fuentealamo.regiondemurcia.es/

I. DATOS PERSONALES.
D./Dª. _________________________________________________ D.N.I. ____________,
con Domicilio en ______________________________________________________ Nº __
Población de __________________________________ C.P.________ Teléfono ________
En representación de _______________________________________________________
(__) Deseo ser notificado por carta en mi domicilio (Solo para ciudadanos).
(__) Deseo ser notificado electrónicamente, en mi buzón electrónico ubicado en la sede electrónica
https://sede.fuentealamo.regiondemurcia.es y autorizo a ser avisado de nuevas notificaciones en
dicha sede mediante el correo electrónico:______________________________________________
Obligatorio: sociedades, profesionales colegiados, empleados públicos, entidades sin personalidad jurídica y sus representantes.

Opcional para personas físicas. Deben disponer de certificado digital o DNI electrónico. Una vez transcurridos 10 días desde la
puesta a disposición de la notificación electrónica, sin que la haya descargado se entenderá que la notificación ha sido rechazada.

II. EXPONE:

III. SOLICITA:

Fuente Álamo de Murcia a __________ de ___________________ de 20____

Firma del interesado/a

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE FUENTE ÁLAMO DE MURCIA

El Ayuntamiento de Fuente Álamo, como Responsable Del Tratamiento de sus datos, le informa que estos podrán ser utilizados para el ejercicio de las
funciones propias en el ámbito de sus competencias, cuya legitimación está basada en el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta Entidad y el
consentimiento del interesado. Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a Encargados del Tratamiento de los Datos. Los datos
serán conservados durante el tiempo necesario para poder cumplir con las obligaciones legales que encomienda la normativa administrativa. De conformidad
con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y la Ley Orgánica de Protección de
Datos en España, los interesados podrán ejercitar sus derechos reconocidos del tratamiento mediante instancia presentada ante el Registro General del
Ayuntamiento de Fuente Álamo. Mas información: www.ayto-fuentealamo.es

