
DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE

D./Dña

, como representante legal de la entidad ciudadana denominada

, con

NIF:

, con CIF , inscrita en el Registro Municipal de Entidades

Ciudadanas con el número .

MEDIO PARA NOTIFICACIÓN

Telemático

Postal

Núm: Blq.: Piso: Puerta:

Municipio: Código Postal:

Tipo vía: Nombre vía: 

Provincia:

SOLICITA

La “declaración de Interés Público de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife” de la entidad que represento, conforme a lo establecido en el Capítulo 2, 
del Título VI (artículos 60 a 62), del Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, publicado en el 
BOP nº.34, de 21 de marzo de 2022.

DOCUMENTACIÓN

Página: 1 de 1

Teléfono Correo electrónico

FECHA Y FIRMA

En , a de de 20

Firma:

SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO

Responsable: 
Finalidad: 
Legitimación: 

Destinatarios: 
Derechos:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 
Gestionar un expediente o una solicitud como interesado o representante.
RGPD, art. 6.1 e) Competencia atribuida por una norma con rango de Ley, entre otras: Ley 7/1985, Bases del Régimen Local. 
Ley 7/2015, de los municipios de Canarias. Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas (…).
No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos 
como se explica en la información adicional, además no será objeto de decisiones individualizadas automatizadas. 
Para una completa información puede consultar la política de privacidad de este Ayuntamiento donde de forma detallada 
se describen las circunstancias y condiciones del tratamiento y forma de ejercicio de sus derechos. A su vez puede 
consultar el Registro de Actividades de Tratamiento de este Ayuntamiento donde encontrará una completa información 
sobre cada tratamiento en particular. https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/proteccion-de-datos 

Información 
adicional:

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:

v_14/09/2022

Le informamos que de acuerdo con el artículo 28. 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el 
Ayuntamiento consultará los datos señalados en esta solicitud y recabará aquellos documentos que sean precisos para su resolución, a través de sus redes 
corporativas o mediante consulta a la plataforma de  intermediación del Estado

Documentación que deberá aportar: 
• Copias cotejadas de declaraciones de interés o utilidad pública efectuadas por otrasAdministraciones Públicas

Autonómica  Estatal
• Proyecto social de interés para la ciudadanía del Municipio. (Art. 61.1)

Documentación que puede consultarse a través de la plataforma de intermediación y redes corporativas: 
Si autoriza la consulta no deberá aportar los documentos, en caso de oponerse deberá aportar la misma 

Autorizo consulta  

  SI   

Motivo de oposición a 
consulta 

  SI     NO 

  SI   

• Certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Administración Tributaria estatal

• Certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Administración Tributaria autonómica

• Certificado de estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social

• Certificado de estar al corriente de sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife   SI   

  NO   

  NO   

  NO   


	DDña: 
	NIF 1: 
	NIF 2: 
	como representante legal de la entidad ciudadana denominada: 
	con CIF: 
	Correo electrónico: 
	Ciudadanas con el número 1: 
	Teléfono: 
	Postal: Off
	Tipo vía_2: 
	Nombre vía_2: 
	Núm_2: 
	Esc_2: 
	Piso_2: 
	Puerta_2: 
	Provincia: 
	Municipio: 
	Código Postal_2: 
	Firma: 
	En: 
	a: 
	de: 
	de 20: 
	Telemático: Off
	Dirección de correo electrónico a efectos de avisos: 
	undefined_3: Off
	undefined_2: Off
	Text2: 
	Autorizo: Off


