
 

 INSTANCIA GENERAL 
Datos del Registro 

www.albunol.es  Excmo. Ayuntamiento de Albuñol 

  Plaza del Ayuntamiento 1 18700 Albuñol (Granada) 

   Expte:  

 

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALBUÑOL 

DATOS DEL SOLICITANTE                                   Solicita Notificación Electrónica:    Sí      No 

Apellidos y Nombre o Razón Social (*) 
 
 

N.I.F/C.I.F (*) 

Dirección (*) 
 
 

Teléfono 

Cod. Postal (*) 
 
 

Localidad/Municipio (*) Provincia (*) E-mail 

DATOS DEL REPRESENTADO (Si el Solicitante actúa en representación) 

Apellidos y Nombre o Razón Social (*) 
 
 

N.I.F/C.I.F (*) 

Dirección (*) 
 
 

Teléfono 

Cod. Postal (*) 
 
 

Localidad/Municipio (*) Provincia (*) E-mail 

AREA COMPETENTE 

 
EXPOSICIÓN Y SOLICITUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DOCUMENTACIÓN APORTADA                              Autorización para recabar datos :    Sí      No 

 

 

 
Autorizo al Excmo. Ayuntamiento de Albuñol para recabar de otras Administraciones toda la información necesaria para la resolución de esta solicitud.  
Se entenderá que no autorizan para la obtención de los datos necesarios si no se cumplimenta correctamente este apartado, dando lugar a la obligación de 
aportar la documentación necesaria para dictar resolución. 

 

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, se le informa que 
los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y demás 
documentos que, en su caso, se adjunten con el mismo, serán incluidos, para su tratamiento, en 
un fichero automatizado del que es responsable el Excmo. Ayuntamiento de Albuñol. Asimismo, 
le informamos que la finalidad del citado fichero es la tramitación de procedimientos 
administrativos a los interesados. De acuerdo a lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, y oposición ante el responsable del 
tratamiento, dirigiendo una comunicación al Excmo. Ayuntamiento de Albuñol, Plaza del 
Ayuntamiento 1 18700 Albuñol. 

 
(*) Datos que deben cumplimentarse obligatoriamente 

En Albuñol a ___ de __________________ de 20___ 

Firmado 
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