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DATOS DE LA PERSONA INTERESADA

NOMBRE Y APELLIDOS  O RAZÓN SOCIAL                                                                                                                   NIF

DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN              MUNICIPIO Y PROVINCIA

TELÉFONO                                  CORREO ELECTRÓNICO                                                                 CÓDIGO POSTAL

   
Si actúa en nombre de la persona interesada: 
NOMBRE Y APELLIDOS                                                                                                               NIF

    DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN                                  MUNICIPIO Y PROVINCIA

TELÉFONO                                   CORREO ELECTRÓNICO                                                             CÓDIGO POSTAL

       

Medio de notificación 

                                                           NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA                                    CORREO POSTAL  

AUTORIZACIÓN PARA SOLICITAR DATOS EN OTRAS ADMINISTRACIONES

Con la presentación de este documento, la persona solicitante AUTORIZA al Ayuntamiento de Bargas para recabar
y obtener, directamente y/o por medios telemáticos a través de las plataformas de intermediación de datos de las
Administraciones  Públicas  u  otros  sistemas  que  se  establezcan,  la  documentación  que  se  precise  para  la
determinación, conocimiento y comprobación de los datos en cuya virtud deba pronunciarse para la resolución del
procedimiento en curso. 
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Fecha y firma

Bargas, a   de   de 20

FIRMA

ACEPTACIÓN DE CONDICIONES
El solicitante manifiesta expresamente su oposición a que la administración actuante pueda consultar o recabar datos y
documentos  de  cualquier  Administración,  en  cuyo  caso  deberá  aportar  con  la  solicitud  la  documentación  acreditativa
correspondiente (art. 28.2 Ley 39/2015. Redactado por la disposición final 12 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.)

El interesado acepta ser notificado de forma electrónica, como mecanismo de notificación predeterminado, utilizando para
ello la dirección de correo electrónico y teléfono móvil indicados.

El solicitante conoce que sus datos personales solamente serán utilizados para gestionar su solicitud, facilitar al interesado la
cumplimentación de futuras instancias y recibir comunicaciones en expedientes en los que pudiera resultar afectado. Dichos
datos no se cederán a terceros, salvo obligación legal. Manifestando su consentimiento en los términos del artículo 6 del
Reglamento General de Protección de Datos al que ha tenido acceso artículo 6.1.a) del RGPD. Diario oficial UE 4/5/2016.

Igualmente  manifiesta  conocer  sus  derechos  a  solicitar  el  acceso  a  sus  datos  personales,  a  solicitar  su  rectificación  o
supresión, a solicitar la limitación de su tratamiento, a oponerse al tratamiento y el derecho a la portabilidad de los datos.

Todo ello mediante la correspondiente instancia dirigida a:  
AUDIDAT 3.0, S.L.U - Dña. Cristina Sabrido Alonso. Pza.  Constitución, 1- 45593 Bargas (Toledo). 
SEDE ELECTRÓNICA: https://bargas.sedipualba.es/ - DELEGADO PROTECCIÓN DE DATOS: dpd.audidat@asmec.es.

https://bargas.sedipualba.es/
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INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL TRÁMITE

 DESCRIPCIÓN  :

Las  personas  interesadas  deberán  aportar  al  procedimiento  administrativo  los  datos  y  documentos  exigidos  por  el
Ayuntamiento de Bargas de acuerdo con lo dispuesto en la normativa aplicable. De igual forma, podrán aportar cualquier otro
documento que estimen conveniente.

No  obstante,  las  personas  interesadas  tienen  derecho  a  no  aportar  documentos  que  ya  se  encuentren  en  poder  de  la
Administración  actuante  o  hayan  sido  elaborados  por  cualquier  otra  Administración.  El  Ayuntamiento  de  Bargas  podrá
consultar o recabar dichos documentos salvo que la persona interesada se opusiera a ello. No cabrá la oposición cuando la
aportación del documento se exigiera en el marco del ejercicio de potestades sancionadoras o de inspección.

Asimismo,  las Administraciones Públicas no requerirán a las personas interesadas datos o documentos no exigidos por la
normativa reguladora aplicable o que hayan sido aportados anteriormente por el/la interesado/a a cualquier Administración. A
estos efectos, la persona interesada deberá indicar en qué momento y ante qué órgano administrativo presentó los citados
documentos, debiendo el Ayuntamiento de Bargas recabarlos electrónicamente a través de sus redes corporativas o de una
consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto, salvo que conste en el
procedimiento la oposición expresa de la persona interesada o que la ley especial aplicable requiera su consentimiento expreso.
Excepcionalmente, si el Ayuntamiento de Bargas no pudiera recabar los citados documentos, podrá solicitar nuevamente a la
persona interesada  su aportación.

Cuando la  persona interesada manifiesta  expresamente su oposición a que la  Administración actuante pueda consultar  o
recabar  datos  y  documentos  de  cualquier  Administración,  deberá  aportar  con  la  solicitud  la  documentación  acreditativa
correspondiente,  sin  perjuicio  de  la  declaración  de  oposición  motivada  que  podrá  exponerse  en  el  formulario  del
correspondiente trámite.

 NORMATIVA APLICABLE:  
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

• Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

• Ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de Bargas.

 DESTINATARIOS  : personas físicas, personas jurídicas.

 MODO DE INICIO  : PRESENCIAL O TELEMÁTICAMENTE.

 PLAZO DE PRESENTACIÓN  : continuo. 

 VIGENCIA  : Hasta agotar la vía administrativa. No obstante, podrá ser revocada en cualquier momento, a solicitud de la 
persona autorizante interesada, mediante escrito presentado ante el registro del Ayuntamiento.

Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Bargas

AYUNTAMIENTO DE BARGAS - CIF: P4501900G – Pza. de la Constitución, 1 - 45593 Bargas - Tlf: 925 493 242 - Fax: 925 358 436
www.bargas.es – e-mail:  info@bargas.es
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