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Dades de qui sol·licita / Datos del solicitante
Nom i cognoms

DNI/NIE/PASAPORTE

Nombre y apellidos

En representació de
CIF

En representación de

Carrer
Calle

Telèfon

Email

Teléfono

Localitat / Localidad

Província /

Provincia

CP

RESPUESTA A SU SOLICITUD: Cuando la respuesta esté preparada, la forma para obtenerla elegida por usted será:
NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA: Deberá disponer de un certificado electró nico, DNI electró nico o semejante. Se le enviará
aviso a su email para que acceda al Buzó n de Notificaciones en https://sedeelectronica.mutxamel.org para su descarga.
NOTIFICACIÓN PRESENCIAL: el Ayuntamiento le remitirá aviso vía teleónica o email para que pueda recoger la notificación en
las oficinas municipales en el plazo de tres días hábiles.
Teléfono aviso:

Email aviso:

NOTIFICACIÓN AUTORIZADA A LOS SERVICIOS SOCIALES: Autorizo expresamente a que dicho informe sea remitido a los
Servicios Sociales municipales para continuar con la tramitación del expediente en el cual soy interesado y para el que se me ha
requerido dicho informe. La notificación se realizará en el email: serviciossociales@mutxamel.org. (artc.28 LPAC39/2015)

I que visc amb les persones següents / Y que vive con las personas siguientes:
Nom i cognoms

Parentesc

Edat

Nombre y apellidos

Parentesco

Edad

CIF P0309000H

-

AVDA. CARLOS SOLER, 46

-

03110

Sol·licitud certificat municipal de convivència
Solicitud certificado municipal de convivencia

Demane / Solicita:

Certificat de convivència /Certificado de convivencia

Mutxamel,
d
de
Signatura persona sol·licitant/Firma del solicitante

SR. ALCALDE-PRESIDENT AJUNTAMENT DE MUTXAMEL
• De acuerdo con la Legislación de Protección de Datos, Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, le informamos que sus datos

personales serán objeto de tratamiento, bajo la responsabilidad del Ayuntamiento de Mutxamel, con la finalidad de poder dar cumplimiento
o respuesta adecuada a su solicitud. Los datos serán tratados en ejercicio de las potestades atribuidas a la Entidad por la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y no se cederán a terceros, salvo obligación legal de cesión a otros organismos. Mediante instancia dirigida al
Ayuntamiento de Mutxamel, podrá Vd. ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos y limitación u
oposición a su tratamiento.

