
Solicitud

Datos 
persona interesada

Datos 
representante

Primer apellido Segundo apellido

Nombre NIF

Primer apellido Segundo apellido

Nombre NIF

Domicilio 
al efecto de 
notificaciones

Calle / Plaza / Partida / Carretera Núm. / Km. Piso Porta

Población Apartado de correos Provincia Código postal

Teléfono Fax Correo electrónico

EXPONGO

SOLICITO

Datación Lugar Fecha Firma

ALCALDÍA DEL AJUNTAMENT DE MONTSERRAT
RE-001-01-E-130221.c

Los datos personales facilitados se incorporarán a un fichero titularidad del Ayuntamiento de Montserrat. La finalidad de la recogida y tratamiento de la información de carácter personal es la prestación de los 
servicios solicitados a través del presente impreso.
Asimismo, le informamos que sus datos no se cederán a terceros, salvo que sean comunicados a las entidades públicas, a las que sea necesario u obligatorio cederlos para poder gestionar su solicitud, así como 
en los supuestos previstos en la ley. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en 
su caso, oposición, bien enviando una solicitud por escrito, acompañada de una fotocopia de su DNI, pasaporte, NIE o cualquier otro documento de identificación equivalente, dirigida al Registro de Entrada del 
Ayuntamiento de Montserrat, o bien registrando personalmente una solicitud en el Registro de Entrada del Ayuntamiento, con su DNI original o documento equivalente.
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Encuesta de satisfacción ciudadana

¿Cómo valora la atención recibida?  Buena

 Regular

 Mala

¿Tiene alguna incidencia que 
comentar?

Sugerencias:
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