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*NIF:*Nombre / Razón social:

*1er Apellido:

*Teléfonos:

Nombre: NIF: 

1er Apellido: 

Teléfonos: 

2do Apellido: 

Correo electrónico: 

 Telemático 
Información del Servicio de notificaciones electrónicas https://sede.vallegranrey.es
Para descargar la notificación deberá identificarse mediante: Certificado digital o DNI electrónico, Clave PIN o Clave Permanente 
Correo electrónico de aviso para comunicar de la puesta a disposición de la notificación: 

 Postal 

Tipo vía: *Nombre vía:

*Provincia:

*Núm: Esc.: Piso: Puerta: 

*Municipio: *Código Postal:

Documento acreditativo de la representación que ostenta, en su caso. 

 En , a de de 20 
Firma: 

EXPONE: 

DATOS DEL/DE LA INTERESADO/A 

DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE 

NOTIFICACIÓN Medio preferente para notificación: 

SOLICITA: 

DOCUMENTACIÓN  APORTADA 

FECHA Y FIRMA 

SOLICITUD GENERAL 

*
C

A
M

PO
S 

 O
B

LI
G

A
T

O
R

IO
S

*
C

A
M

PO
S  O

B
LIG

A
T

O
R

IO
S

MODELO:  1000

DIRECCIÓN DEL/DE LA INTERESADO/A: 

Tipo vía: Nombre vía: 

Provincia: 

Núm: Esc.: Piso: Puerta: 

Municipio: Código Postal: 

Nombre:

*2do Apellido:

Correo electrónico:

*

*

Ayuntamiento De Valle Gran Rey
Nota adhesiva
Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios.



Ayuntamiento de Valle Gran . 38870. Valle Gran Rey. La Gomera. Tfno.: 922 805 000/01 
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    He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en el documento para la realización de 

actuaciones administrativas. 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

RESPONSABLE AYUNTAMIENTO DE VALLE GRAN REY 

FINALIDAD Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas 

LEGITIMACIÓN 
Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a 

esta Entidad. 

DESTINATARIOS 
Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de los 

Dtos. No hay previsión de transferencia a terceros paises. 

DERECHOS 
Acceder, rectificar, suprimir y, en general, ejercer los derechos establecidos en los artículos 15 a22 del 

Reglamento (UE) 2016/679 

INFORMACION ADICIONAL 
Podrá ejercer sus derechos de forma electrónica en la siguiente dirección: https://sede.vallegranrey.es, o 

de forma presencial en las Oficinas del Registro del Ayuntamiento. 

 Presta su consentimiento para que el Ayuntamiento realice consultas de los datos del solicitante/representante a través de la Plataforma de 

Intermediación de Datos y otros servicios interoperables. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 3 del REGLAMENTO DE ACTUACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO POR 
MEDIOS ELECTRÓNICOS, y 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de Julio, del Procedimiento Administrativo Común: “2. En todo caso, estarán 
obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un 
procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos: 

a) Las personas jurídicas. 
b) Las entidades sin personalidad jurídica. 
c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las 
Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios 
y registradores de la propiedad y mercantiles. 
d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración. 
e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado 
público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración. 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
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