Solicitud
General

Ayuntamiento de Layos

100

Solicitante
NOMBRE Y APELLIDOS Ó RAZÓN SOCIAL

NIF/CIF

CÓDIGO POSTAL – POBLACIÓN – (PROVINCIA)

DOMICILIO

E-MAIL

TELÉFONO Y/O FAX

Representado por
NOMBRE Y APELLIDOS

NIF/CIF

A TÍTULO

Deseo comunicarme electrónicamente con la Administración, por lo que cualquier comunicación o notificación me será entregada a través de la sede
electrónica

del

Ayuntamiento

de

Layos

(http://layos.sedelectronica.es/)

o

mi

Carpeta

Ciudadana

del

Punto

de

Acceso

General

(https://sede.administracion.gob.es) por lo que declaro que puedo comparecer electrónicamente utilizando alguno de los sistemas de identificación
recogidos en el art. 9.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (certificado
electrónico o clave concertada). Igualmente declaro que el email que facilito en la presente solicitud se encuentra activo y es consultado con asiduidad,
pudiendo la Administración enviar un aviso al mismo de la puesta a disposición de las comunicaciones o notificaciones electrónicas. Se me informa que ,
para el supuesto de notificaciones, conforme al art. 43.2 de la LPAC, una vez puesta a disposición la misma en sede electrónica, transcurrido el plazo de
10 días naturales sin que se haya accedido a su contenido, se entenderá rechazada.

Solicita y/o Expone
Que

al que recibiré los correos

Por todo lo anteriormente expuesto, SOLICITA

También acompaño la presente de la siguiente documentación:
-

Layos a, __ de ___________ de 20__
Firma del solicitante o representante

Espacio reservado para la administración

Nº Registro:
Fecha Registro:

Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Layos
Ayuntamiento de Layos - CIF: P4508400A – Alfonso Torán, 1 - 45123 Layos - Tlf: 925 37 64 50 - Fax: 925 37 69 50 - www.layos.org

PROTECCIÓN DE DATOS
El ciudadano/a presentador de la instancia autoriza que los datos personales recogidos en este impreso
sean incorporados a los ficheros automatizados del Ayuntamiento. El Ayuntamiento de Layos es el
responsable de tratar los datos personales que proporciona y serán tratados para prestar servicios y
gestiones administrativas. Se deben facilitar datos exactos y actualizados, el solicitante se responsabiliza
de los daños y perjuicios que se deriven como consecuencia de su falta de veracidad, inexactitud, vigencia
y autenticidad. Los destinatarios de la información personal que se facilita serán expedientes
administrativos, facturación o contabilidad. Los datos personales podrán ser cedidos a otra administración
que demande información para algún trámite o gestión de su competencia. En los demás supuestos, sus
datos personales no se comunicaran a nadie. Existe el derecho de acceso, rectificación, supresión,
limitación y oposición al tratamiento de datos personales, así como a la portabilidad de los mismos en el
forma que prevé la normativa vigente. Se pueden ejercer estos derechos ante el Ayuntamiento de Layos,
por correo ordinario en C/ Alfonso Torán, 1 de Layos, Toledo (45123) o electrónico a layos@diputoledo.es,
indicando: nombre y apellidos, domicilio para notificaciones, copia de su DNI o pasaporte, y el derecho que
se ejerce. También es posible acudir a la autoridad de control competente (Agencia Española de
Protección de Datos) y presentar una reclamación si se considera que no ha sido antendida debidamente
la solicitud ante el ejercicio de tus derechos. El Ayuntamiento de Layos ha adoptado las medidas técnicas
y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de sus datos y evitar que se alteren, pierden,
traten o se acceda a ellos sin autorización.

Presto mi consentimiento al tratamiento de mis datos y cesión de los mismos a otras administraciones
para el exclusivo cumplimiento de sus fines.

Fdo.: __________________________

