PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, los datos personales obtenidos a través del presente documento formarán parte de un
fichero cuyo responsable es el Ayuntamiento de Sant Joan D’Alacant. La finalidad a la que serán destinados será exclusivamente la gestión municipal. Podrá usted acceder, rectificar, cancelar u oponerse al
tratamiento de los datos de los que sea titular mediante escrito dirigido a este Ayuntamiento.

Registro de Entrada:

ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA
Don/Doña
Marcar lo que proceda:
Actuando en nombre propio.

DNI / CIF
NI / CIF

Actuando en representación de
( En caso de actuar como representante, deberá acreditar tal condición)
0(',26 DE NOTIFICACIÓN : Marque el que prefiera:

ORDINARIA:(QVXGRPLFLOLR

127,),&$&,Ï1PRESENCIAL:6LHVGHVXLQWHUpVHO$\XQWDPLHQWROHUHPLWLUiDYLVRYtDWHOHIyQLFDFRPXQLFDQGROHTXH
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(QFXDOTXLHUDGHORVGRVFDVRVDQWHULRUHVGHEHUiUHOOHQDUORVGDWRVVLJXLHQWHV

DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN: Municipio:
Provincia:
Calle,

Num.

, Piso

,ESC.

, C.P.

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA:'HEHUiGLVSRQHUGHXQFHUWLILFDGRHOHFWUyQLFR'1,HOHFWUyQLFRRVHPHMDQWH\VHUi

QRWLILFDGRH[FOXVLYDPHQWHSRUHVWHFDQDO(VSHFLILTXH(0DLO

EXPONE
Que no tiene la condición de interesado (ver detrás) en relación con la información pública que se
expone a continuación, pero desea acceder a su contenido (detállela con la mayor precisión posible):

Que desea que el acceso a la citada información se realice por alguno de estos medios (marque el
que proceda):
En papel
Otro (indíquelo):_______________________________________
Electrónico
Que el motivo por el que desea aquella información es el siguiente (dato de consignación voluntaria):

* Ver detrás.

Sant Joan d’Alacant,

de

de 20

FIRMA

SR. ALCALDE – PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN D’ALACANT
Sant Joan d’Alacant – CP. 03550 – Casa Consistorial: Plaça d’Espanya, 1. Tel. 965 65 32 45. Oficines *HQHUDOV
Plaça de l’Església, 2. Tel. 966 01 31 00. CIF P-0311900-E

CONDICIÓN DE INTERESADO. SI USTED OPINA QUE TIENE ESTA CONDICIÓN,
NO DEBERÁ USAR ESTE PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA, SINO SOLICITARLA DIRECTAMENTE CON EL MODELO DE INSTANCIA
GENERAL. O, SI LO DESEA, MEDIANTE COMPARECENCIA EN LAS OFICINAS
MUNICIPALES.
Ley 39/2015 de 1 de octubre: Artículo 4. Concepto de interesado:
1. Se consideran interesados en el procedimiento administrativo:
a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos
individuales o colectivos.
b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan
resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte.
c) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar
afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya
recaído resolución definitiva.
2. Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y
sociales serán titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la Ley
reconozca.
3. Cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica
transmisible, el derecho-habiente sucederá en tal condición cualquiera que sea el
estado del procedimiento”.

