
DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A
L' EXECUCIÓ D'OBRES MENORS

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA
LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES1. DADES DEL DECLARANT / DATOS DEL DECLARANTE

NOM I COGNOMS O RAÓ SOCIAL/NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL

NOM I COGNOMS DEL REPRESENTANT/NOMBRE Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE

D.N.I, N.I.E. o C.I.F.

D.N.I, N.I.E.

DOMICILI A EFECTES DE NOTIFICACIONS/DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES C. P.

CORREU ELECTRÓNIC/CORREO ELECTRÓNICOTELF.

MUNICIPI/MUNICIPIO

PROVÍNCIA/PROVINCIA FAX

3. DESCRIPCIÓ DE L'OBRA / DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

de de

Signatura/Firma

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE BENIARBEIG

, a

Pressupost total de l'obra (IVA no inclós)
Presupuesto total de la obra (IVA no incluido)

TOTAL A INGRESSAR / TOTAL A INGRESAR
LIQUIDACIÓ PROVISIONAL / LIQUIDACIÓN PROVISIONAL

2. PARCEL·LA O IMMOBLE ON ES PRETÉN L'OBRA / PARCELA O INMUEBLE DONDE SE PRETENDE LA OBRA
CARRER/PLAÇA/PARTIDA/CALLE/PLAZA/PARTIDA NÚM./PORTA/PARCEL·LA / Nº/PUERTA/PARCELASITUACIÓ

SITUACIÓN
REFERÈNCIA CADASTRAL / REFERENCIA CATASTRAL

3. RESPONSABLE DE L'EXECUCIÓ DE L'OBRA / RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

EN CONDICIÓ DE:
EN CONDICIÓN DE

PROPIETARI
PROPIETARIO

ALTRES
OTROS

INQUILÍ
INQUILINO

PROMOTOR
PROMOTOR

DURADA PREVISTA DE L'OBRA / DURACIÓN PREVISTA DE LA OBRA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA (M2 I DIES) /  OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA (M2 Y DÍAS)

5. DECLARACIÓ RESPONSABLE / DECLARACIÓN RESPONSABLE

Qui realitza la present declaració.
Quien realiza la presente declaración.

Altres / Otros

Treballador autònom o empresa.
Trabajador autónomo o empresa.

NOM I COGNOMS O RAÓ SOCIAL/NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL

D.N.I, N.I.E. o C.I.F.

TELF.

Signatura i segell / Firma y sello.

Justificant del pagament de l'ICIO i la taxa corresponent.
Justificante del pago del ICIO y la tasa correspondiente.

Memòria valorada de l'obra / Memoria valorada de la obra

Cròquis o plànol acotat de l'obra.
Croquis o plano acotado de la obra.

4. DOCUMENTACIÓ APORTADA / DOCUMENTACIÓN APORTADA
Plànol de situació de l'obra segons NNSS de Beniarbeig.
Plano.de situación de la obra según NNSS de Beniarbeig.

Altres / Otros

Memòria tècnica de l'obra.
Memoria técnica de la obra.

    El sotasignat, les dades del qual figuren en l'encapçalament del
present escrit, DECLARA RESPONSABLEMENT que compleix tots
els requisits exigibles per a executar les obres descrites i que
aquestes s'ajusten al que disposa la vigent “Ordenança Reguladora
de la Declaració Responsable per a la Execució de Determinades
Obres Menors”.Així mateix es manifesta que  la presentació
d'aquest a l'Ajuntament de Beniarbeig habilita per a l'inici immediat
de les obres menors descrites.

       El abajo firmante, cuyos datos figuran en el encabezamiento
del presente escrito, DECLARA RESPONSABLEMENTE que cumple
todos los requisitos exigibles para ejecutar las obras descritas y
que éstas se ajustan a lo dispuesto en la vigente “Ordenanza
Reguladora de la Declaración Responsable para la Ejecución de
Determinadas Obras Menores”. Así mismo se manifiesta que la
presentación de éste al Ayuntamiento de Beniarbeig habilita para el
inicio inmediato de las obras menores descritas.



ADVERTÈNCIES / ADVERTENCIAS
Amb la signatura del present model de sol·licitud, el sol·licitant queda assabentat del següent:
1. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal, les dades de caràcter

personal i la informació que es facilite a l'Ajuntament al tramitar la present sol·licitud, podran ser incorporades i tractades en un fitxer informatitzat del
qual es responsable l'Ajuntament, la finalitat del qual és la gestió de tributs, preus publics, recaptació municipal i gestió pressupostària i comptable de
l'Ajuntament, així com garantir la constància de tots els documents que tinguen com a destinatari o lliura l'Ajuntament. En tot cas, i de conformitat amb
la legislació vigent, l'interessat podrà exercir el dret a l'accés, rectificació i cancel·lació mitjançant sol·licitud dirigida a aquest Ajuntament.

Con la firma del presente modelo de solicitud, el solicitante queda enterado de lo siguiente:
 1. En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre protección de datos de caràcter personal, los datos de caràcter
personal y la información que se facilita al Ayuntamiento al tramitar la presente solicitud, podrán ser incorporados y tratados en un fichero
informatizado del que es responsable el Ayuntamiento, la finalidad del cual es la gestión de tributos, precios públicos, recaudación municipal y gestión
presupuestaria y contable del Ayuntamiento, así como garantizar la constancia de todos los documentos que tengan como destinatario o expida el
Ayuntamiento. En todo momento, y de conformidad con la legislación vigente, el interesado podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación y
cancelación por medio de solicitud dirigida a este Ayuntamiento.

INSTRUCCIONS PER AL PAGAMENT DE LES TAXES / INSTRUCCIONES PARA EL PAGO DE LAS TASAS
Mitjançant ingrés o transferència a un dels següents comptes/ Mediante ingreso o transferencia a una de las siguientes cuentas:

BANC CAM S.A.U (SABADELLCAM)    0081 1086 23 0001019710
CAIXA BANK S.A. (LA CAIXA)  2100  5898  68 0200055331
BANC FINANCER I D'ESTALVIS S.A. (BANKIA)  2038 6068 81 6000002252

Taxa 0'6 %
Tasa 0'6 %

I.C.I.O.* 2'4 %
I.C.I.O.* 2'4 %

DESGLOSSAMENT A EFECTES INFORMATIUS / DESGLOSE A EFECTOS INFORMATIVOS

1.- Obras o actuaciones en interior de viviendas o locales:
- Solados, alicatados, chapados, revestimientos, falsos techos, carpintería interior. Se deberá aportar memoria valorada donde se describan los trabajos a
realizar.
-  Renovación o sustitución de instalaciones interiores y sanitarios. Se deberá aportar memoria valorada donde se describan los trabajos a realizar.
- Modificación de la distribución de la tabiquería interior, sin que suponga afección a la estructura (muros de carga o pilares), ni modificación sustancial del
uso de la vivienda o del local, ni merma de las condiciones de habitabilidad. Se deberá aportar, además de la memoria valorada, planos del estado actual y
del estado reformado, así como Certificado de técnico competente sobre el cumplimiento de las normas de Diseño y Calidad DC/09 y del Código Técnico de
la Edificación,  y en el que se indique que las obras no menoscaban las condiciones de seguridad estructural y contra incendios del inmueble.

2.- Obras o actuaciones en cubiertas:
- Reparación y renovación general de la cubierta, retejado, impermeabilización, aislamiento, sustitución de tabiquillos conejeros, cambio de canalones o
similares. Estas obras no podrán afectar a elementos estructurales de cubierta, ni alterar el volumen o apariencia exterior. Se deberá aportar memoria
valorada donde se describan los trabajos a realizar.
- Instalación de placas solares en terraza de cubierta, o integradas en la cubierta inclinada del edificio. En este caso se deberá aportar Certificado emitido
por técnico competente, en el que se indique la aptitud de la estructura para soportar la nueva carga.

3.- Obras o actuaciones en fachadas (en edificios no protegidos ni catalogados):
- Obras de conservación y mantenimiento de fachadas y medianeras. Se deberá aportar memoria valorada donde se especifiquen los trabajos a realizar
(materiales, texturas, etc…) y aportar fotografías en color del estado actual de la fachada. Las obras se adecuarán al conjunto del edificio en cuanto al
diseño, materiales y solución constructiva.
- Renovación de carpintería exterior y cerrajería. Se deberá aportar memoria valorada donde se describan los trabajos a realizar y de justificar el
cumplimiento de las ordenanzas de la zona.  No se podrá modificar el tamaño de los huecos, ni el diseño, material y color original de la carpintería, ni cerrar
los balcones. Se deberán aportar fotografías en color del estado actual de la fachada.
- Instalación de toldos en fachada. Se deberá justificar el cumplimiento la normativa de cada zona y describir mediante croquis las dimensiones y situación
del toldo a instalar. Se deberán aportar fotografías en color del estado actual de la fachada. Este tipo de instalaciones están prohibidas en zona de
ordenanza A, Casco Histórico. El saliente máximo será inferior en 50cm al de la acera, y nunca superior a 1,50cm; la altura sobre la rasante de la acera
será superior a 2,20m; si la altura sobre la rasante de la acera es superior a 3,50m, se permitirá que el saliente máximo sea inferior en 10cm al de la acera,
pero en ningún caso superior a 1,50cm
- Reforma de instalaciones exteriores no visibles desde la vía pública. Se deberá aportar memoria valorada describiendo los trabajos a realizar y justificar el
cumplimiento la normativa de cada zona. Se deberán aportar fotografías en color del estado actual de la fachada.

4.- Obras o actuaciones en interior de parcelas:
- Limpieza y desbroce de solares y de parcelas urbanas o rústicas, sin incluir movimiento de tierras ni talado de árboles. Se deberán aportar fotografías en
color del estado actual de la parcela.
- Vallado perimetral o cerramiento de solares. Se deberá aportar Informe de Alineaciones Oficiales o justificación de que el vallado no invade la alineaciones
de las NN. SS. El vallado se ajustará a la normativa de  cada zona, aportándose memoria valorada y croquis del mismo. En zonas de ordenanza CH, AC1 y
AC2 el cerramiento se realizará con materiales que garanticen la estabilidad y su conservación en buen estado. En el resto de las zonas de ordenación la
parte ciega de los mismos tendrá una altura máxima de 1,10 m; el resto hasta 1,80 m será de elementos calados o setos verdes.
- Soleras, pavimentos, obras de supresión de barreras arquitectónicas, barbacoas descubiertas de altura < 1,8 m, casetas de depuración, instalaciones para
proporcionar sombra a los vehículos, depuradoras individuales de oxidación total y pozos filtrantes. En todos ellos se deberán describir detalladamente los
trabajos a realizar, mediante una memoria valorada, aportando planos o croquis acotados en los que se indiquen claramente los elementos existentes
(lindes, edificios, etc..) y los pretendidos. Se deberá justificar el cumplimiento de las ordenanzas de cada zona:
- Barbacoas descubiertas de altura < 1,80 m: distancia a lindes de parcela ≥ 1,0m; distancia a linde frontal ≥ 3,0m
- Casetas de depuración: si altura sobre el terreno > 1m la distancia a lindes será ≥ 3m; en caso contrario será ≥ 1,5m
- Instalaciones para proporcionar sombra a los vehículos: no podrán tener cerramientos laterales. La cubierta será permeable: cañizo, elementos vegetales,
etc. (no de obra, teja o fibrocemento). Las dimensiones máximas: superficie 30m2, altura 2,20m. La separación a lindes será ≥ 1,50m
- Depuradoras individuales de oxidación total, pozos filtrantes: distancia a lindes ≥ 3m.
- Estudios Geotécnicos en interior de parcela privada. Se deberá aportar plano con ubicación de los sondeos a realizar.

RELACIÓN DE OBRAS POSIBLES MEDIANTE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE
NORMATIVA A CUMPLIR Y DOCUMENTACIÓN ESPECIFICA A APORTAR:

*Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.
*Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

DADES DE NOTIFICACIÓ / DATOS DE NOTIFICACIÓN
Persona a notificar: Mitjà preferent de notificació / Medio preferente de notificación:

Sol·licitant / Solicitante

Representant / Representante

Notificació en paper / Notificación en papel Notificació telemàtica / Notificación telemática
Per a la recepció de notificacions telemàtiques és obligatori indicar una adreça vàlida de correu electrònic, així com tindre un
certificat digital al seu nom per accedir a la Seu Electrònica i obtenir la corresponent notificació. / Para la recepción de notificaciones
telemáticas es obligatorio indicar una dirección válida de correo electrónico, así como tener un certificado digital a su nombre para acceder a la
Sede Electrónica y obtener la correspondiente notificación.


DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A
L' EXECUCIÓ D'OBRES MENORS
  
DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA
LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES
1. DADES DEL DECLARANT / DATOS DEL DECLARANTE
3. DESCRIPCIÓ DE L'OBRA / DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
Signatura/Firma
 
 
 
SR. ALCALDE PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE BENIARBEIG
Pressupost total de l'obra (IVA no inclós)
Presupuesto total de la obra (IVA no incluido)
TOTAL A INGRESSAR / TOTAL A INGRESAR
LIQUIDACIÓ PROVISIONAL / LIQUIDACIÓN PROVISIONAL
2. PARCEL·LA O IMMOBLE ON ES PRETÉN L'OBRA / PARCELA O INMUEBLE DONDE SE PRETENDE LA OBRA
SITUACIÓ
SITUACIÓN
3. RESPONSABLE DE L'EXECUCIÓ DE L'OBRA / RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
EN CONDICIÓ DE:
EN CONDICIÓN DE
PROPIETARI
PROPIETARIO
ALTRES
OTROS
INQUILÍ
INQUILINO
PROMOTOR
PROMOTOR
5. DECLARACIÓ RESPONSABLE / DECLARACIÓN RESPONSABLE
Qui realitza la present declaració.
Quien realiza la presente declaración.
Altres / Otros
Treballador autònom o empresa.
Trabajador autónomo o empresa.
Signatura i segell / Firma y sello.
Justificant del pagament de l'ICIO i la taxa corresponent.
Justificante del pago del ICIO y la tasa correspondiente.
Memòria valorada de l'obra / Memoria valorada de la obra
Cròquis o plànol acotat de l'obra.
Croquis o plano acotado de la obra.
4. DOCUMENTACIÓ APORTADA / DOCUMENTACIÓN APORTADA
Plànol de situació de l'obra segons NNSS de Beniarbeig.
Plano.de situación de la obra según NNSS de Beniarbeig.
Altres / Otros
Memòria tècnica de l'obra.
Memoria técnica de la obra.
    El sotasignat, les dades del qual figuren en l'encapçalament del present escrit, DECLARA RESPONSABLEMENT que compleix tots els requisits exigibles per a executar les obres descrites i que aquestes s'ajusten al que disposa la vigent “Ordenança Reguladora de la Declaració Responsable per a la Execució de Determinades Obres Menors”.Així mateix es manifesta que  la presentació d'aquest a l'Ajuntament de Beniarbeig habilita per a l'inici immediat de les obres menors descrites.
       El abajo firmante, cuyos datos figuran en el encabezamiento del presente escrito, DECLARA RESPONSABLEMENTE que cumple todos los requisitos exigibles para ejecutar las obras descritas y que éstas se ajustan a lo dispuesto en la vigente “Ordenanza Reguladora de la Declaración Responsable para la Ejecución de Determinadas Obras Menores”. Así mismo se manifiesta que la presentación de éste al Ayuntamiento de Beniarbeig habilita para el inicio inmediato de las obras menores descritas.
ADVERTÈNCIES / ADVERTENCIAS
         Amb la signatura del present model de sol·licitud, el sol·licitant queda assabentat del següent:
         1. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal, les dades de caràcter personal i la informació que es facilite a l'Ajuntament al tramitar la present sol·licitud, podran ser incorporades i tractades en un fitxer informatitzat del qual es responsable l'Ajuntament, la finalitat del qual és la gestió de tributs, preus publics, recaptació municipal i gestió pressupostària i comptable de l'Ajuntament, així com garantir la constància de tots els documents que tinguen com a destinatari o lliura l'Ajuntament. En tot cas, i de conformitat amb la legislació vigent, l'interessat podrà exercir el dret a l'accés, rectificació i cancel·lació mitjançant sol·licitud dirigida a aquest Ajuntament.
         Con la firma del presente modelo de solicitud, el solicitante queda enterado de lo siguiente:
          1. En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre protección de datos de caràcter personal, los datos de caràcter personal y la información que se facilita al Ayuntamiento al tramitar la presente solicitud, podrán ser incorporados y tratados en un fichero informatizado del que es responsable el Ayuntamiento, la finalidad del cual es la gestión de tributos, precios públicos, recaudación municipal y gestión presupuestaria y contable del Ayuntamiento, así como garantizar la constancia de todos los documentos que tengan como destinatario o expida el Ayuntamiento. En todo momento, y de conformidad con la legislación vigente, el interesado podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación y cancelación por medio de solicitud dirigida a este Ayuntamiento.
INSTRUCCIONS PER AL PAGAMENT DE LES TAXES / INSTRUCCIONES PARA EL PAGO DE LAS TASAS
Mitjançant ingrés o transferència a un dels següents comptes/ Mediante ingreso o transferencia a una de las siguientes cuentas:
 
BANC CAM S.A.U (SABADELLCAM)    0081 1086 23 0001019710
CAIXA BANK S.A. (LA CAIXA)  2100  5898  68 0200055331
BANC FINANCER I D'ESTALVIS S.A. (BANKIA)  2038 6068 81 6000002252
Taxa 0'6 %
Tasa 0'6 %
I.C.I.O.* 2'4 %
I.C.I.O.* 2'4 %
DESGLOSSAMENT A EFECTES INFORMATIUS / DESGLOSE A EFECTOS INFORMATIVOS
1.- Obras o actuaciones en interior de viviendas o locales:
- Solados, alicatados, chapados, revestimientos, falsos techos, carpintería interior. Se deberá aportar memoria valorada donde se describan los trabajos a realizar.
-  Renovación o sustitución de instalaciones interiores y sanitarios. Se deberá aportar memoria valorada donde se describan los trabajos a realizar.
- Modificación de la distribución de la tabiquería interior, sin que suponga afección a la estructura (muros de carga o pilares), ni modificación sustancial del uso de la vivienda o del local, ni merma de las condiciones de habitabilidad. Se deberá aportar, además de la memoria valorada, planos del estado actual y del estado reformado, así como Certificado de técnico competente sobre el cumplimiento de las normas de Diseño y Calidad DC/09 y del Código Técnico de la Edificación,  y en el que se indique que las obras no menoscaban las condiciones de seguridad estructural y contra incendios del inmueble. 
 
2.- Obras o actuaciones en cubiertas:
- Reparación y renovación general de la cubierta, retejado, impermeabilización, aislamiento, sustitución de tabiquillos conejeros, cambio de canalones o similares. Estas obras no podrán afectar a elementos estructurales de cubierta, ni alterar el volumen o apariencia exterior. Se deberá aportar memoria valorada donde se describan los trabajos a realizar.
- Instalación de placas solares en terraza de cubierta, o integradas en la cubierta inclinada del edificio. En este caso se deberá aportar Certificado emitido por técnico competente, en el que se indique la aptitud de la estructura para soportar la nueva carga.
 
3.- Obras o actuaciones en fachadas (en edificios no protegidos ni catalogados):
- Obras de conservación y mantenimiento de fachadas y medianeras. Se deberá aportar memoria valorada donde se especifiquen los trabajos a realizar (materiales, texturas, etc…) y aportar fotografías en color del estado actual de la fachada. Las obras se adecuarán al conjunto del edificio en cuanto al diseño, materiales y solución constructiva. 
- Renovación de carpintería exterior y cerrajería. Se deberá aportar memoria valorada donde se describan los trabajos a realizar y de justificar el cumplimiento de las ordenanzas de la zona.  No se podrá modificar el tamaño de los huecos, ni el diseño, material y color original de la carpintería, ni cerrar los balcones. Se deberán aportar fotografías en color del estado actual de la fachada. 
- Instalación de toldos en fachada. Se deberá justificar el cumplimiento la normativa de cada zona y describir mediante croquis las dimensiones y situación del toldo a instalar. Se deberán aportar fotografías en color del estado actual de la fachada. Este tipo de instalaciones están prohibidas en zona de ordenanza A, Casco Histórico. El saliente máximo será inferior en 50cm al de la acera, y nunca superior a 1,50cm; la altura sobre la rasante de la acera será superior a 2,20m; si la altura sobre la rasante de la acera es superior a 3,50m, se permitirá que el saliente máximo sea inferior en 10cm al de la acera, pero en ningún caso superior a 1,50cm
- Reforma de instalaciones exteriores no visibles desde la vía pública. Se deberá aportar memoria valorada describiendo los trabajos a realizar y justificar el cumplimiento la normativa de cada zona. Se deberán aportar fotografías en color del estado actual de la fachada.
 
4.- Obras o actuaciones en interior de parcelas:
- Limpieza y desbroce de solares y de parcelas urbanas o rústicas, sin incluir movimiento de tierras ni talado de árboles. Se deberán aportar fotografías en color del estado actual de la parcela.
- Vallado perimetral o cerramiento de solares. Se deberá aportar Informe de Alineaciones Oficiales o justificación de que el vallado no invade la alineaciones de las NN. SS. El vallado se ajustará a la normativa de  cada zona, aportándose memoria valorada y croquis del mismo. En zonas de ordenanza CH, AC1 y AC2 el cerramiento se realizará con materiales que garanticen la estabilidad y su conservación en buen estado. En el resto de las zonas de ordenación la parte ciega de los mismos tendrá una altura máxima de 1,10 m; el resto hasta 1,80 m será de elementos calados o setos verdes.
- Soleras, pavimentos, obras de supresión de barreras arquitectónicas, barbacoas descubiertas de altura < 1,8 m, casetas de depuración, instalaciones para proporcionar sombra a los vehículos, depuradoras individuales de oxidación total y pozos filtrantes. En todos ellos se deberán describir detalladamente los trabajos a realizar, mediante una memoria valorada, aportando planos o croquis acotados en los que se indiquen claramente los elementos existentes (lindes, edificios, etc..) y los pretendidos. Se deberá justificar el cumplimiento de las ordenanzas de cada zona:
- Barbacoas descubiertas de altura < 1,80 m: distancia a lindes de parcela ≥ 1,0m; distancia a linde frontal ≥ 3,0m
- Casetas de depuración: si altura sobre el terreno > 1m la distancia a lindes será ≥ 3m; en caso contrario será ≥ 1,5m
- Instalaciones para proporcionar sombra a los vehículos: no podrán tener cerramientos laterales. La cubierta será permeable: cañizo, elementos vegetales, etc. (no de obra, teja o fibrocemento). Las dimensiones máximas: superficie 30m2, altura 2,20m. La separación a lindes será ≥ 1,50m
- Depuradoras individuales de oxidación total, pozos filtrantes: distancia a lindes ≥ 3m.
- Estudios Geotécnicos en interior de parcela privada. Se deberá aportar plano con ubicación de los sondeos a realizar.
 
RELACIÓN DE OBRAS POSIBLES MEDIANTE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE
NORMATIVA A CUMPLIR Y DOCUMENTACIÓN ESPECIFICA A APORTAR:
*Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres. 
*Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
DADES DE NOTIFICACIÓ / DATOS DE NOTIFICACIÓN
Persona a notificar:
 
Mitjà preferent de notificació / Medio preferente de notificación:
Sol·licitant / Solicitante
Representant / Representante
Notificació en paper / Notificación en papel
Notificació telemàtica / Notificación telemática
Per a la recepció de notificacions telemàtiques és obligatori indicar una adreça vàlida de correu electrònic, així com tindre un certificat digital al seu nom per accedir a la Seu Electrònica i obtenir la corresponent notificació. / Para la recepción de notificaciones telemáticas es obligatorio indicar una dirección válida de correo electrónico, así como tener un certificado digital a su nombre para acceder a la Sede Electrónica y obtener la correspondiente notificación.
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