DIR 3 de la Entidad:
L01030106
Código SIA del Procedimiento:
380286

Instancia General
Datos del interesado
Tipo de persona NIF/CIF

Física

Nombre

XXXXXXX

Primer apellido

I.

Segundo apellido

S.

M.

Datos a efectos de notificaciones
Medio de notificación

Electrónica

Email

Móvil

.

.

Expone / Solicita
Expone

que havent-me assabentat del projecte de construcció d'un polígon industrial tramitat per l'Ajuntament d'Alfafara sense informar a
la ciutadania, i després de constatar que a la seu electrònica no figura cap documentació al respecte

Solicita

1 - Poder consultar tots els documents relatius al projecte del polígon industrial en seu electrònica 2 - Conèixer en quin punt es troba
actualment el desenvolupament d'aquest projecte 3 - Màxima publicitat i transparència en el desenvolupament d'aquest projecte,
anunciant i publicitant cada pas que es done per mantenir informada la ciutadania de manera actualitzada.

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
No hay ningún documento cargado

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 Alfafara

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://alfafara.sedelectronica.es/privacy

