ESKABIDE ORRI OROKORRA / INSTANCIA GENERAL
ESKATZAILEA / Solicitante
IZENA / Nombre

ABIZENA 1 / Apellido 1

ABIZENA 2 / Apellido 2

NAN / DNI

ENPRESA, ELKARTE, ERAKUNDEA, JABEKIDEAK, …/ Empresa, asociación, organismos comunidad de vecinos, etc
JAKINARAZTEKO HELBIDEA / Domicilio a efectos de notificaciones

PK / CP

HERRIA/ Población

EMAILA / Email

TELEFONOA / Teléfono

AGIRIA AURKEZTEN DUENA / Presentador del documento
IZENA / Nombre

ABIZENA 1 / Apellido 1

ABIZENA 2 / Apellido 2

NAN edo IZF / DNI o NIF

SOZIETATEAREN IZENA/Razón Social
HELBIDEA / Domicilio

P.K. / C.P.

HERRIA / Población

LURRALDEA/Provincia

TELEFONOA / Teléfono

EMAILA / Email

JAKINARAZTEKO HIZKUNTZA / Idioma a efectos de notificaciones
AZALTZEN DU / Expone

(Zehaztu hemen zure eskaera, ahal den modurik garbi eta laburrenean /Concrete aquí su petición, del modo más claro y breve
posible)
EXPEDIENTE ZENBAKIA / Nº de expediente relacionado:

(Toki gehiago behar baduzu, jarraitu atzeko aldean / Si precisa más espacio, continúe al dorso)
ERANTSITAKO DOKUMENTUAK/ Documentos que se adjuntan
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

ARRASATEKO UDALEKO ALKATEA

Los datos personales contenidos en la presente instancia son recogidos bajo el consentimiento del afectado y serán
objeto de tratamiento automatizado e incorporados al Sistema de Información del Ayuntamiento de Mondragón. El
uso de dichos datos se restringirá exclusivamente a la gestión municipal, pudiendo procederse a su cesión o
comunicación a otras Administraciones Públicas o terceros en los supuestos previstos en la Ley Orgánica 3/2018, de
5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Los interesados podrán
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición.

ESKATZAILEA (edo AGIRIAREN AURKEZLEA) / SOLICITANTE (o PRESENTADOR DEL DOCUMENTO)
(SINADURA / FIRMA)

ARRASATE

ARRASATEKO UDALEKO ALKATEA

Los datos personales contenidos en la presente instancia son recogidos bajo el consentimiento del afectado y serán
objeto de tratamiento automatizado e incorporados al Sistema de Información del Ayuntamiento de Mondragón. El
uso de dichos datos se restringirá exclusivamente a la gestión municipal, pudiendo procederse a su cesión o
comunicación a otras Administraciones Públicas o terceros en los supuestos previstos en la Ley Orgánica 3/2018, de
5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Los interesados podrán
ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición.

