
INSTANCIA GENERAL 

          AYUNTAMIENTO 
          TORRE PACHECO 

DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD INTERESADA 

Nombre: 

Apellidos:  

Número de documento1: 

Teléfonos:  

Correo electrónico:  

Datos de la persona o entidad representada (sólo cuando se actúe por representación de otro): 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 

Domicilio: 

Población:                                               Municipio: 

C.P:                                                           Provincia:  

EXPOSICIÓN DE HECHOS, RAZONES Y PETICIÓN 

LUGAR, FECHA, FIRMA Y ÓRGANO AL QUE SE DIRIGE 

EN TORRE PACHECO , A____________DE ____________________________________________ 20__. 

FIRMA        AYUNTAMIENTO DE TORRE PACHECO  

CÓDIGO IDENTIFICATIVO 

DIR3

L01300373 

1 D.N.I, N.I.E, Pasaporte… 



RELACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE APORTA (puede utilizar hojas anejas) 

INSTRUCCIONES GENERALES Y PROTECCIÓN DE DATOS 

INSTRUCCIONES GENERALES: 

Este formulario deberá presentarse en el Registro Electrónico del Ayuntamiento de Torre Pacheco, por alguno de los siguientes 

modos: 

a) Electrónicamente, accediendo a la Sede Electrónica del ayuntamiento, sita en la dirección web https://sede.torre-

pacheco.es. En este caso deberá utilizar alguno de los sistemas de identificación y firma admitidos por el ayunta-

miento de Torre Pacheco (D.N.I electrónico; CERES-FNMT; ACCV; Izenpe; ACC; Camerfirma).

b) Presencialmente, en las oficinas de asistencia en materia de registro del ayuntamiento de Torre Pacheco, o me-

diante las demás formas previstas en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

La opción de presentación presencial no está disponible para las personas y entidades que están obligadas a

relacionarse con el ayuntamiento a través de medios electrónicos, conforme al art. 14 de la Ley precitada. 

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. 

Los datos recabados serán incorporados y tratados en la actividad del tratamiento del Registro Electrónico General Municipal, 

responsabilidad del ayuntamiento, sito en la Plaza del Alcalde Pedro Jiménez, nº 1, Torre Pacheco, 30700, Murcia, con la finalidad 

de registrar y controlar las entradas de solicitudes y documentos en el ayuntamiento de Torre Pacheco, así como darle El 

tratamiento de datos queda legitimado por obligación legal y el consentimiento de las personas interesadas. Los datos serán 

comunicados a los departamentos y servicios del ayuntamiento que sean competentes en la tramitación de la solicitud o materia 

relacionada con la comunicación realizada, o en su caso a las otras administraciones y organismos públicos a los que se dirigen, y 

no podrán ser cedidos a terceros salvo 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, y demás normativa reguladora de la protección de datos.   

Las resoluciones, acuerdos y actos de trámite derivados del procedimiento administrativo al que se incorporen los datos 

personales de la presente solicitud, y en los términos establecidos en la normativa aplicable, podrán ser objeto de publicación en 

el Tablón de Anuncios del ayuntamiento (formato electrónico), en la sede electrónica municipal, página web municipal, en el 

Boletín Oficial de la Región de Murcia, en el Boletín Oficial del Estado. 

El titular de los datos podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y portabilidad ante al 

Ayuntamiento de Torre Pacheco, mediante comunicación escrita y fundamentada dirigida al mismo. 

Otorgado el consentimiento para una finalidad específica, tiene derecho a retirar el mismo en cualquier momento, sin que ello 

afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. 

Para cualquier información adicional acerca de sus derechos en materia de protección de datos, así como para cualquier 

reclamación sobre el ejercicio de los mismos, podrá dirigirse ante la Agencia Española de Protección de Datos en la siguiente 

página web: https://www.aepd.es 

https://sede.torrepacheco.es/
https://sede.torrepacheco.es/

	Nombre: 
	Apellidos: 
	Número de documento1: 
	Teléfonos: 
	Correo electrónico: 
	Datos de la persona o entidad representada sólo cuando se actúe por representación de otro: 
	Población: 
	Municipio: 
	CP: 
	Provincia: 
	1 2 3 4 5: 
	undefined: 
	Domicilio: 
	Exposición de hechos: 
	Imprimir: 
	Borrar: 
	Año: 
	DIA: 
	MES: 


