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ACTUA Vd. 
EN REPRESENTACIÓN DE
EXPEDIENTE RELACIONADO CON ESTA INSTANCIA (si se conoce)
ASUNTO:
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EXPONE
SOLICITA
ADJUNTAR ARCHIVOS
DATOS BANCARIOS
ENTIDAD
OFICINA
NÚMERO DE CUENTA
IBAN
DC
DATOS  A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
¿POR QUÉ MEDIO DESEA SER NOTIFICADO?
¿A QUIÉN NOTIFICAR?
(1) La notificación en la sede electrónica se efectuará mediante el sistema de "comparecencia electrónica". A tal efecto, la persona interesada deberá acceder a "Mi carpeta ciudadana" ubicada en la sede electrónica y realizado lo anterior, deberá acceder al servicio de notificaciones de la misma. El acceso a "Mi carpeta ciudadana" requiere disponer previamente de un certificado digital para su identificación. Quedo enterado/a que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 43.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, transcurridos 10 días naturales desde la puesta a disposición del acto administrativo cuyo acceso electrónico solicito, sin que haya accedido por mi parte a su contenido, se entenderá que la notificación ha sido rechazada con los efectos previstos en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, salvo que de oficio o a instancia de la persona destinataria se compruebe la imposibilidad técnica o material de acceso a su contenido.
DATOS  POSTALES DE LA PERSONA SOLICITANTE
DATOS  POSTALES REPRESENTADO
De acuerdo con la normativa de Procedimiento Administrativo Común, este Ayuntamiento podrá consultar o recabar documentos que se encuentren en la propia Entidad o que hayan sido elaborados por cualquier otra Administración. En conformidad con el artículo 28.2 de la Ley 39/20015, puede ejercer su derecho de oposición,  lo que supondrá que deberá presentar la documentación requerida.
Una vez que ha guardado la instancia firmada electrónicamente la puede enviar a través de Internet. Para ello, cierre esta instancia y acuda al Registro Electrónico desde la Sede Electrónica del Ayuntamiento.
(Lugar, Fecha)
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