Plaza de España, 1 30800 LORCA (Murcia) · Tfn 968 479 700
Ayuntamiento de Lorca

SOLICITUD GENERAL
D.

……………………………………………………………………………………………………………NIF/CIF.

Dirección

………………………………………

..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Municipio …………………………………………… CP …………………… Teléfono ……………………………………………………………
Email

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

REPRESENTADO/A POR Dº/Dª …………………………………………………………………………… NIF/CIF. ……………………….
NIF/CIF.
Dirección

…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Municipio …………………………………………… CP …………………… Teléfono ……………………………………………………………
Email

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TIPO DE NOTIFICACIÓN:

[ ] Notificación en Papel

[ ] Notificación Electrónica

Ante V.I. comparece por medio del presente escrito respetuosamente tiene/tengo el honor de

EXPONER:

SOLICITA:

Lorca, a ………………………………………………………………………………
Firma:

EXCMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LORCA
NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA
Si es Persona Física al marcar con una X autoriza al Ayuntamiento de Lorca la notificación electrónica de las actuaciones que se deriven de la tramitación de esta
solicitud. A tal fin, deberá acceder periódicamente a través de su certificado digital o DNI electrónico, a su área personal ubicada en la Sede Electrónica del Ayuntamiento
de Lorca: https://www.portalciudadano.loca.es Así mismo, autoriza al Ayuntamiento de Lorca a que me informe siempre que disponga de una nueva notificación en
la Sede Electrónica a través del correo electrónico arriba indicado. De no marcarse esta opción, el Ayuntamiento notificará a las personas físicas en papel.
Si es persona jurídica, entidad sin personalidad jurídica, profesional colegiado, empleado público o persona que los represente, por ley están obligados a ser
notificados siempre electrónicamente.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43.2 de la Ley 39/2015, una vez transcurridos 10 días naturales desde la puesta a disposición de la
notificación en la Sede Electrónica, sin que la haya descargado, se entenderá que la notificación ha sido realizada.
Le informamos que los datos personales aportados son recogidos y tratados por el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LORCA de acuerdo con la normativa vigente de protección
de datos para llevar a cabo las actividades de tratamiento derivadas de sus funciones, servicios, trámites y procedimientos correspondientes. Estos datos se conservarán
mientras dure la finalidad para la que se han obtenido o mientras exista alguna previsión legal de conservación. No se comuni carán a terceros, excepto por previsión legal
al respecto. Podrá retirar el consentimiento otorgado así como solicitar acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad, u oposición escribiendo a Plaza de España
nº 1. 30800 Lorca (Murcia) o a lopd@lorca.es, pudiendo acudir a la agencia de protección de datos si considera que el tratami ento de datos es incorrecto. Asimismo podrá
ampliar información sobre la política de privacidad visitando www.lorca.es.

