
EXPONE (Continuar en el reverso de la hoja en caso necesario)

SOLICITA (Continuar en el reverso de la hoja en caso necesario)

DOCUMENTACIÓN APORTADA

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

* Se informa al interesado que, salvo oposición expresa por su parte, el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE podrá obtener directa o telemáticamente la información que estime necesaria para la
determinación, conocimiento y comprobación de los datos en cuya virtud deba pronunciarse para la resolución de este expediente/trámite/procedimiento. Dicha oposición expresa, en su caso, deberá hacerse constar
marcando la siguiente casilla: 

     No autorizo a que el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pueda obtener y/o solicitar de sus propios archivos o de otra Administración, la información que legalmente fuera necesaria o pertinente para la
resolución de este trámite, tal como prevé el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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DATOS DEL/DE LA INTERESADO/A

Nombre / Razón social: NIF:

1er Apellido: 2do Apellido:

Teléfonos: Correo electrónico:

DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE

Nombre: NIF:

1er Apellido: 2do Apellido:

Teléfonos: Correo electrónico:

SOLICITUD GENERAL

NOTIFICACIÓN Medio preferente para notificación:

Postal

Núm: Esc.: Piso: Puerta:

Municipio: Código Postal:

Tipo vía: Nombre vía:

Provincia:

Telemático

Información del Servicio de notificaciones electrónicas https://sede.santacruzdetenerife.es/notificaciones  
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:
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FECHA Y FIRMA

En , a de de 20

Firma:

EXPONE (Continuación)

SOLICITA (Continuación)

Deseo recibir información sobre las actividades y eventos que organiza el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y el Organismo
Autónomo de Deportes. 

Responsable: 

Finalidad: 

Legitimación: 

Destinatarios: 

Derechos: 

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 

Tramitación de solicitudes por registro electrónico

Normativa reguladora del registro electrónico

No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal 

Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional 

Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada en https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/proteccion-de-datos

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
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