AYUNTAMIENTO DE ______________________________
MODELO DE SOLICITUD GENERAL

Para este supuesto recomendamos utilizar el modelo de que disponga el
Ayuntamiento, añadiendo los siguientes puntos:

D./D.ª__________________________________________________________,con
DNI _______________, indica como correo electrónico a los efectos de recibir el
aviso de que se dispone de notificaciones electrónicas en la Dirección Electrónica
Habilitada _______________________________________

El interesado manifiesta que
Autorizo a que el Ayuntamiento pueda solicitar datos a los organismos y
entidades oficiales en los que se dispongan relativos al asunto y objeto a que se
refiere la presente solicitud y que sean necesarios para la resolución de la misma.
No autorizo a que el Ayuntamiento pueda solicitar datos a los organismos y
entidades oficiales en los que se dispongan relativos al asunto y objeto a que se
refiere la presente solicitud y que sean necesarios para la resolución de la misma.
En aplicación con lo dispuesto en el artº. 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, si
no consta oposición expresa, se entiende que el interesado autoriza la consulta u
obtención de datos relativos al contenido y objeto de la presente solicitud.

La presentación de la instancia implica, a los efectos previstos en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el
consentimiento de los afectados para su inclusión en un Fichero de titularidad de
este Ayuntamiento, pudiendo ser utilizados por el mismo para el ejercicio de las
funciones propias en el ámbito de sus competencias y para los fines de esta
solicitud, así como ser cedidos o comunicados a otras Administraciones Públicas
(AAPP) o terceros. El interesado puede ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, mediante escrito dirigido al Excmo.
Ayuntamiento.

Nota:

LO HEMOS REDACTADO DE UN MODO GENÉRICO. PUDIERA RESULTAR CONVENIENTE QUE EN

LUGAR DE NO CONCRETAR DATOS CUYA CESIÓN AUTORICE, EL MODELO INDIQUE ESPECÍFICAMENTE

