DIR 3 de la Entidad:
L01030942
Código SIA del Procedimiento:
2259568

Instancia General

Tipo de persona

Jurídica

NIF/CIF

Razón Social

B42675553

SERVICIOS EDUCATIVOS LA NUCIA, S.L.

Datos del representante
Tipo de persona NIF/CIF

Física

Nombre

51920051N

BEGOÑA

Primer apellido

Segundo apellido

MENDEZ

TORRES

Poder de representación que ostenta

Certificado de persona física en representación de persona jurídica

Datos a efectos de notificaciones
Medio de notificación

Electrónica

Email

Móvil

m.romero@colegioelvalle.com

646724575

Expone / Solicita
Expone

El pasado 9 de julio de 2020 presentamos, mediante registro a través de esta sede electrónica, solicitud con numero de registro
2020-E-RE-1913 sobre el cual venimos a anexar una serie de documentos.

Solicita

se adjunte al expediente de referencia la documentación que en esta instancia venimos a adjuntar y se entregue a la persona que
corresponda encargada del expediente.

Documentación adicional
(*) En virtud del artículo 28.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los
interesados podrán aportar cualquier otro documento que estimen conveniente

Fichero aportado

Fichero aportado

Fichero aportado

Nombre del fichero

1. Doc explicativo y gráfico +
PLANOS_f
Nombre del fichero

2. Estudio de viabilidad
economica_f
Nombre del fichero

3. Sostenibilidad económica_f

Validez

Original

Validez

Original

Validez

Original

Descripción

Documento gráfico

Descripción

Estudio de viabilidad

Descripción

Sostenibilidad económica
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Datos del interesado

Consentimiento y Deber de Informar a los Interesados sobre Protección de Datos
He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña para la
realización de actuaciones administrativas
Información básica sobre protección de datos
Responsable

Ayuntamiento de La Nucia

Finalidad

Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas.

Legitimación

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta Entidad.

Destinatarios

Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a
terceros países.

Derechos

Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información adicional.

Información
Adicional

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección
https://lanucia.sedelectronica.es/privacy

Firma
Fecha y hora de autenticación

21/07/2020 15:38

Apellidos, Nombre

MENDEZ TORRES, BEGOÑA

NIF/CIF

51920051N

Proveedor de identidad

Cl@ve - Gobierno de España

Sistema de identidad

Certificado reconocido de firma

Tipo de certificado

Representante de persona jurídica

Nivel de seguridad

Medio

IP

81.172.24.200

Id sesión

00000xd5xhv0zk7kqkntzmjurtv67c0dqn4dgkxr27ewbswhht
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Declaro que es cierto el contenido de este documento y confirmo mi voluntad de firmarlo

