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c/ Les Eres, 48
03440 Ibi (Alacant)
CIF: P-0307900-A

S-SUB
SOLICITUD SUBSANACIÓN

T. 96 555 24 50
F. 96 555 29 35

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE:

Nombre / apellidos / razón social

DNI / NIE / NIF

persona física
persona jurídica

DNI / NIE / NIF

persona física

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE:
Nombre / apellidos / razón social

DATOS DE CONTACTO:
Fax

Teléfono

Correo electrónico

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN:
Número

Nombre de la vía
Código postal

Municipio

Bloque

Provincia

Planta

Puerta

País

Autorizo la notificación electrónica como medio de notificación preferente (no es el correo electrónico, se
requiere certificado electrónico válido)

EXPONE
Que en el expediente que se tramita, con los datos que indico a continuación, se me ha requerido por ese Ayuntamiento
a efectos de subsanación de deficiencias detectadas:
Nº de expediente:

Fecha presentación:

Solicitante:

Referencia catastral inmueble:

Descripción:

Adjunto la siguiente documentación o justificación (indicar documentos que aporta):

SOLICITA
Sea unida la documentación al expediente y se continúe con su tramitación.

***
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c/ Les Eres, 48
03440 Ibi (Alacant)
CIF: P-0307900-A
T. 96 555 24 50
F. 96 555 29 35

***

S-SUB
SOLICITUD SUBSANACIÓN

FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

-Se presentará, junto con toda la documentación, en el registro de entrada del Ayuntamiento o en los registros de las oficinas que señala el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- Cuando se trate de proyectos u otra documentación técnica se presentará en soporte informático, en un CD, DVD o pen-drive, en formato PDF en ningún caso comprimido y se compondrá de la totalidad de los textos, la totalidad de los planos (tamaño máximo de los planos DIN A-3 y solo cuando sea imposible se aceptará DIN A-2). En los soportes, que no serán
regrabables, se indicará el nombre del proyecto y autor y fecha de realización.

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN

Ibi, a

de

de 20

Firma de la persona solicitante:

Sr. Alcalde - Presidente del Ayuntamiento de Ibi:
De acuerdo con la L.O. 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le comunicamos que sus datos personales forman parte de ficheros, cuyo
responsable es el AYUNTAMIENTO DE IBI y siendo la finalidad del fichero la gestión de los datos personales para poder tramitar la petición realizada.
Si lo desea, puede ejercer los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación de sus datos enviando un mensaje de correo
electrónico a lopd@ibi.es, indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar. Gracias por su colaboración.

