Ayuntamiento
Corvera de Asturias

Modelo 750

Nubledo, 77 - 33416
Corvera de Asturias

Reclamación
OMIC

http://www.ayto-corvera.es

OMIC - Centro Sociocultural Las Vegas
C/ Miguel Ángel Blanco nº 5. Tf: 985 57 58 56
Corvera de Asturias 33404

DATOS DE LA EMPRESA DENUNCIADA O RECLAMADA
Nombre y Apellidos o razón social

NIF/CIF

Dirección

Localidad

Código Postal

Provincia

Teléfono/s

DATOS DEL DENUNCIANTE O RECLAMANTE
Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

Dirección a efectos de notificación
Tipo de Vía
Nombre de la Vía

Número

Población

Código postal

Otros Medios de Contacto
Teléfono fijo
Teléfono móvil

DNI / NIE / Pasaporte

Bloque/Portal

Escalera

Piso

Puerta

Provincia o País

Dirección de correo electrónico

Fax

Conforme a lo establecido en la Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos y demás
legislación vigente, AUTORIZO al Ayuntamiento de Corvera, en relación con la presente solicitud, a que me envíe
Comunicaciones mediante mensajes al teléfono móvil especificado como medio de contacto.
Comunicaciones mediante mensajes a la dirección de correo electrónico especificada como medio de contacto.
Notificaciones a mi Buzón Electrónico, accesible en la sede electrónica, previa identificación con Certificado Digital.
EXPEDIENTE RELACIONADO
SOLICITUD Y/O PETICIÓN CONCRETA

EXPOSICIÓN DE HECHOS QUE MOTIVAN LA DENUNCIA O RECLAMACIÓN

FECHA Y FIRMA
Declaro que todos los datos facilitados son ciertos, que he
leído las advertencias legales y que acepto las condiciones
particulares expresadas, por lo que solicito se admita a
trámite esta instancia.

En

a
de
El Solicitante o Representante Legal

de 201

DECRETO
Pase a:
y copia a:
En Corvera, a
El Secretario

A LA ALCALDÍA DEL AYUNTAMIENTO DE CORVERA

Continua al dorso

EXPOSICIÓN DE HECHOS QUE MOTIVAN LA DENUNCIA O RECLAMACIÓN (CONTINUACIÓN)

DOCUMENTOS QUE SE APORTAN

OBSERVACIONES
Deberán aportarse obligatoriamente los documentos (originales y fotocopias) que constituyan las pruebas con las que se
pretenda justificar la reclamación: facturas, recibos, presupuestos, garantías, resguardos de depósito, contratos, pólizas de
abono, instrucciones y/o folletos publicitarios, informes médicos, etiquetas, cartas o cualquier otro documento relacionado con
el asunto reclamado.
AVISO LEGAL
Los datos personales contenidos en la presente instancia son recogidos bajo el consentimiento de la persona interesada. Su
uso se restringirá exclusivamente a la gestión municipal, pudiendo cederse o comunicarse a otras Administraciones Públicas o
terceros en los supuestos previstos en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter
Personal. Los/as interesados/as podrán ejercitar ante la unidad municipal de Régimen Interior, los derechos de acceso,
cancelación, rectificación y oposición, en los términos establecidos por la ley indicada. Así mismo, la unidad tramitadora se
reserva la posibilidad de recabar cualquier tipo de documentación complementaria para la correcta gestión del trámite
solicitado, en virtud de lo establecido en el art 11 del RD 1720/2007.
A LA ALCALDÍA DEL AYUNTAMIENTO DE CORVERA

