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DATOS DEL/DE LA INTERESADO/A

Nombre / Razón social: NIF:

1er Apellido:

Teléfonos:

2do Apellido: 

DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE

Nombre: NIF:

1er Apellido: 2do Apellido: 

EJERCICIO DEL DERECHO A RELACIONARSE ELECTRÓNICAMENTE CON EL 
AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

Teléfonos:

INFORMACION ADICIONAL

En la sede electrónica https://sede.santacruzdetenerife.es/notificaciones está disponible toda la información necesaria sobre las condiciones 
de uso del servicio de Notificaciones Electrónicas. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43.2 de la Ley 39/2015, transcurridos 
10 días naturales desde la puesta a disposición de una notificación electrónica sin que Ud. (o su representante) la acepte o rechace, se 
entenderá que ha sido rechazada, dándose por notificado el acto de que se trate. Cuando actúe en calidad de representante deberá acceder a 
SU BUZÓN, en el que se pondrán a disposición las notificaciones dirigidas a Ud., así como las dirigidas a sus representados.

FECHA Y FIRMA

En , a de de 20

Firma:

SOLICITO

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, solicito:

    Manifiesto mi voluntad de ejercitar mi derecho a relacionarme electrónicamente con el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife en todos los procedimiento en los que ostente la condición de interesado/a.

      Manifiesto mi voluntad de dejar de ejercitar mi derecho a relacionarme electrónicamente con el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife en todos los procedimiento en los que ostente la condición de interesado/a.

Correo electrónico donde recibir los avisos de puesta a disposición de las notificaciones:

Responsable: 

Finalidad: 

Legitimación: 

Destinatarios: 

Derechos: 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 

Tramitación de solicitudes para relacionarse electrónicamente con el Ayuntamiento

Normativa reguladora del Procedimiento Administrativo Común

No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal 

Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, especificados en https://sede.santacruzdetenerife.es/
sede/proteccion-de-datos 
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