ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE ARICO

INSTANCIA GENERAL
Modelo 100
(W_P246)

DATOS DEL SOLICITANTE:
Nombre y apellidos/
Razón Social

N.I.F. /
C.I.F.

REPRESENTADO/A POR (únicamente tiene que rellenarse en su caso):
Nombre y apellidos/
Razón Social

N.I.F. /
C.I.F.

DATOS DE NOTIFICACIÓN:
Nombre y apellidos /
Razón Social

N.I.F. / C.I.F.

C./Plaza/Avd.

Número

Bloque

Escalera

Localidad

Piso

Puerta

C.P.

Provincia

Móvil

Teléfono

Correo electrónico

Persona a notificar

□ Solicitante
□ Representante

Fax

Medio Preferente de Notificación

□
□

Notificación en Papel
Notificación Telemática

EXPONE:
Que deseo participar en la siguiente actividad, organizada por la Concejalía-Delegada de Cultura y Fiestas,
concretamente:




Actividad: Viaje ida-vuelta a Santa Cruz de Tenerife con motivo de la visita al acto de elección de la
Gala de la Reina de la Tercera Edad, de Santa Cruz de Tenerife,
Fecha: 12 de febrero de 2020, miércoles, en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife.
Horario estimado: salida a las 15:30 horas y regreso desde Santa Cruz a las 22:00 horas.
Actividad dirigida a personas empradronadas en el Municipio de Villa de Arico.

SOLICITA:

Ser incluído en la citada actividad, comprometiéndome a aceptar las normas de funcionamiento y
organización que se estimen oportunas para el desarrollo de dicho evento.

En………………., a………… de……………………………………………… de………………
Firma del Solicitante,

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que sus
datos personales serán incorporados y tratados en un fichero de titularidad del Ayuntamiento de Villa de Arico. En todo caso usted
tiene derecho a ejercitar los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación en el ámbito reconocido por la citada Ley.

SR./A. ALCALDE/SA-PRESIDENTE/A DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARICO

Vers.02 15/06/2015

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA:
A rellenar por la Administración
Aportada

No
A
procede requerir

Documentación:







DNI, pasaporte, NIE o tarjeta de residencia del solicitante.







En el caso de representación, DNI del representante y escrito de autorización del
interesado.







Modelo de autorización, en caso de menores de edad, debidamente rellenado y
firmado.







DNI del tutor/representante legal y del menor, en su caso.







Documento justificativo de la representación legal/tutoria del menor: libro de
familia, partida de nacimiento, sentencia judicial, entre otros,…





































Si


No


A rellenar por la Administración
Vista la documentación presentada por el interesado la misma se encuentra completa sin
perjuicio de su posterior verificación por parte del técnico competente.

NOTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO
En relación con su solicitud, y por ser preceptivo para su tramitación, se le notifica que, en el plazo de DIEZ
DIAS previsto en el artículo 71.1 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, deberá aportar la
siguiente documentación que no ha sido presentada:
La documentación que está marcada en la casilla “A requerir”
Ha de tener en cuenta que en caso de no aportar la documentación requerida, se podrá considerar que ha
desistido de su petición, previa resolución dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la citada Ley .
Nombre:

RECIBÍ
Apellidos:

D.N.I. nº:

Firma:

Fecha:
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