INSTANCIA GENERAL
* Antes de cumplimentar esta solicitud, lea las instrucciones al dorso

DATOS DEL INTERESADO/A
Nombre y Apellidos o Razón Social

D.N.I. / C.I.F. / N.I.E. / Pasaporte nº
Domicilio a efectos de notificación

Nombre de la vía pública

Nº

Portal

Piso

Puerta

C.Postal

Correo electrónico

Municipio
Teléfono móvil

Si desea recibir información acerca de su trámite, marque la casilla correspondiente
Si desea recibir NOTIFICACIÓN TELEMÁTICA SEGURA marque la casilla
correspondiente

SMS

Correo electrónico

Para este trámite

Para todos mis trámites

DATOS DEL REPRESENTANTE EN SU CASO (1)
Nombre y Apellidos o Razón Social

D.N.I. / C.I.F. / N.I.E. / Pasaporte nº

Domicilio (calle y número)
C.Postal

Teléfono

Localidad
Móvil

Provincia

Email

SOLICITUD (2)

A TAL EFECTO ACOMPAÑA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN (3)

FECHA Y FIRMA,

Plaza de la Constitución, 1. Tef. 918 562 100

sede.torrelodones.es

www.torrelodones.es

facebook.com/Torrelodones.org

twitter.com/Torrelodones_wb

INSTRUCCIONES
1)

Se entenderá que el interesado desea actuar por medio de representante cuando en la solicitud vengan cumplimentados
los datos de este último. No obstante, para formular reclamaciones, desistir de instancias o renunciar derechos, la
representación deberá acreditarse mediante documento público, documento privado con firma notarialmente legitimada y,
en su caso, legalizada, o poder otorgado ante el funcionario encargado de la recepción del escrito, según la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2)

Se harán constar en este apartado los hechos, razones en que se concrete, con toda claridad, la petición. En caso de que
el espacio reservado sea insuficiente se continuará en la hoja “Solicitud (continuación)”, que se adjuntará a este impreso.
Se procurará citar, si esta solicitud estuviera relacionada con algún expediente, la referencia de este último.

3)

La documentación que se aporte podrá ir acompañada de una copia o fotocopia para la Administración que, previo cotejo
de aquella, devolverá el original.
Las solicitudes podrán presentarse en el Registro del Ayuntamiento de Torrelodones o mediante cualquiera de los
procedimientos previstos por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

“Los datos recogidos en este formulario se incorporarán a los correspondientes ficheros informatizados del Ayuntamiento de Torrelodones y serán tratados de
conformidad con la regulación establecida por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás
disposiciones de aplicación. Los datos recabados únicamente serán objeto de cesión, en su caso, previo consentimiento del interesado o de acuerdo con lo
previsto en la citada Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal.
Las personas cuyos datos personales consten en un fichero informatizado del Ayuntamiento de Torrelodones podrán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, en la forma prevista en la ley, ante el órgano responsable del fichero. En el caso de desconocer este órgano, la solicitud
se dirigirá a la Concejalía de Atención al Ciudadano, Pza. de la Constitución, 1 – 28250 Torrelodones Madrid.”

