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 5. Documentos aportados: 

 presente presencialmente será requerido para que proceda a la subsanación a través de su presentación electrónica. A estos efectos se considerará
 como fecha de presentación aquella en la que haya sido realizada la subsanación.  

  2. Datos representante (Presidente/ a).

 1. Datos del solicitante. IMPORTANTE: Ud. está entre los obligados a relacionarse con la Administración de forma electrónica (1) (Art.14.2  Ley

4. Descripción de la Solicitud 

 39/2015 de Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones Públicas), por lo que la presentación de solicitudes, instancias, documentos
 y  comunicaciones  a  la  Administración  se  deberá  realizar  a  través  del  registro  electrónico  (oficinavirtual.ayto-aljaraque.es).  En  caso  de  que  lo

 Indique  la  dirección  en  la  que  desee  recibir  un  aviso  siempre  que  se  proceda  a  la  puesta  a  disposición  de  una  nueva  notificación 
electrónica. La falta de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida. Por este motivo se le aconseja 
revisar periódicamente el apartado de notificaciones por comparecencia en oficinavirtual.ayto-aljaraque.es

  3.  Notificaciones  a  sujetos  obligados  Las  notificaciones  por  medios  electrónicos  se  practicarán  obligatoriamente  y  
exclusivamente,  mediante comparecencia en la sede electrónica (oficinavirtual.ayto-aljaraque.es).
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(1) Obligados art. 14.2 Ley 39/2015 
Personas Jurídicas 
Entidades sin Personalidad Jurídica 
Profesionales de colegiación obligatoria 
en el ejercicio de su actividad 
profesional 
Quienes representan a obligados a 
relacionarse de forma electrónica 
Empleados Públicos 
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

ILTMO. AYUNTAMIENTO DE ALJARAQUE 

En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa en materia de Protección de Datos, el  Ayuntamiento de Aljaraque, como responsable del tratamiento de 
datos de carácter personal, le informa que los datos recabados serán tratados con la finalidad de gestionar la presente solicitud, cuya  base jurídica es el  
cumplimiento  de  una  obligación legal aplicable  al  responsable  del  tratamiento (art.  6.1.  c)  RGPD  y  ante  quién  las personas  interesadas  podrán  ejercer  
sus  derechos  de  acceso,  rectificación,  supresión,  oposición,  limitación  del  tratamiento,  solicitándolo  de modo  presencial en el  Servicio de Atención a  la  
Ciudadanía, sitio en Plaza de Andalucía  núm.  1-  C.P.  21110  (Aljaraque  -  Huelva)  o  telemáticamente  a  través  del  Registro  Electrónico  
www.ayto-aljaraque.es. Sólo se efectuarán cesiones de datos previstas  legalmente  o autorizadas mediante su consentimiento. Puede consultar información
 adicional  en  la  web  municipal  citada  y  puede  ponerse  en  contacto  con  la  Delegada  de  Protección  de  Datos  en  la  siguiente  dirección 
dpd@ayuntamientodealjaraque.es.

 DECLARO  que       SI          NO son  ciertos  los  datos  aportados  en  la  presente  solicitud  /  comunicación  y  están  actualizados,
 comprometiéndome a comunicar inmediatamente cualquier modificación de los mismos.
                         

 el Artículo 28.2 de la Ley 39/2015 la consulta de datos es AUTORIZADA por los interesados salvo que conste en el procedimiento su
 oposición expresa o la ley especial aplicable requiera consentimiento expreso.  

6. Autorización del interesado a la consulta de datos obrantes en la Administración: De acuerdo a lo dispuesto en

El solicitante declara que los datos expresados son ciertos, por lo que se hace responsable de las inexactitudes o errores que 
contenga. Puede presentar este escrito en el Registro Electrónico, accediendo a través de www.ayto-aljaraque.es, operativo las 24 
horas del día los 365 días del año.
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