
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/support/products/
acrreader.html. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


NOTA: Los datos marcados con * son obligatorios
Página  de 
DECLARANTE
ACTUA Vd. 
EN REPRESENTACIÓN DE
EXPEDIENTE RELACIONADO CON ESTA INSTANCIA (si se conoce)
ASUNTO:
ASUNTO:
EXPONE
SOLICITA
ADJUNTAR ARCHIVOS
DATOS BANCARIOS
ENTIDAD
OFICINA
DC
NÚMERO DE CUENTA
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
Autorizo al Ayuntamiento a recabar de otras Administraciones Públicas los datos que se precisen para la tramitación y resolución del expediente. (En caso de no prestar consentimiento deberé aportar la documentación correspondiente).
(Lugar, Fecha)
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.
8.0.1291.1.339988.308172
Ayuntamiento de Pamplona
Instancia general
1
	PáginaActual: 
	RecuentoPáginas: 
	TituloInstancia: 
	CampNombre: 
	CampApe1: 
	CampApe2: 
	ListaDocu: 1
	CampNumDni: 
	CampRazonSocial: 
	BtnRepresentante: 
	BtnSolicitante: 
	CampEmail: 
	CampTfno: 
	CampRazonSocialRep: 
	CampNbeExp: 
	CampAnoExp: 
	CampNumExp: 
	Mostrar: S
	ListaAsunto: 0
	textoAsunto: 
	codigoAsunto: 
	CampExponeDinamic: 
	panel: 
	CampoCuenta: 
	BtnRepresentado: 
	BtnPapel: 
	BtnMediosElec: 
	CampoPiso: 
	CampoPoblacion: 
	CampoCodPostal: 
	CampoPuerta: 
	Provincia: 
	CampoEscalera: 
	CampoNum: 
	CampoLetra: 
	CampoCalleSolicitante: 
	TipoVia: Calle
	BtnSI: 
	BtnNO: 
	Poblacion: 
	Fecha: 
	CodTipoInst: 007
	Idioma: 1
	Entidad: 31201000201
	CampoFirma: 
	Firmado: N
	Check: 
	CBarras: 
	Code128: 1234567890
	nombreFormulario: INSTANCIA GENERAL
	Imprimir: S
	Firmar: S
	NuevoImprime: 
	Debe firmar el documento para activar el envío: 
	ProteccionDatos: El Ayuntamiento de Puente la Reina / Gares, en Plaza  Julián Mena, como responsable del tratamiento, le informa que sus datos de carácter personal aportados a través de los trámites de la Sede Electrónica se utilizarán con carácter único y exclusivo, para los fines previstos en el procedimiento o actuación de que se trate sobre la base jurídica de su consentimiento y el cumplimiento de una obligación legal. No se cederán datos a terceros salvo obligación legal. Los datos serán conservados durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad y para determinar posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad. Tiene derecho al acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición, portabilidad, revocación del consentimiento solicitándolo por escrito en la dirección de la entidad. En caso de no ser atendidos puede presentar reclamación ante la Agencia Española de Protección de datos a través de su sede electrónica (https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web).



