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Ayuntamiento de Barbate
REGISTRO ELECTRÓNICO COMÚN

El presente documento sirve de justificante de la documentación presentada, de acuerdo con lo regulado por el artículo 30.3 del Real
Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de
los ciudadanos a los servicios público, según detalle:

Número de registro: 2021008443E

Alta en registro: 20/08/2021 12:39:01

Documentación Complementaria:

	RENUNCIA JAVI (1).pdf

	PES_04_SOLICITUD.pdf

DNI/CIF: 44056172V

Procedencia: JAVIER RODRIGUEZ CABEZA

Destino:
	Registro/OAC•
	Ayuntamiento de Barbate•

Para que conste a los efectos oportunos, en Ayuntamiento de Barbate, a 20/08/2021.
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Ayuntamiento de Barbate

PRESENTACIÓN DE ESCRITOS GENERAL

DATOS DEL SOLICITANTE
Tipo de Documento de Identificación Número de Documento Nombre

NIF 44056172V JAVIER
Primer Apellido Segundo Apellido

RODRIGUEZ CABEZA

DATOS DEL REPRESENTANTE
Tipo de Documento de Identificación Número de Documento Nombre

Primer Apellido Segundo Apellido

DOMICILIO DE NOTIFICACIÓN
Código Vía Nombre Vía Número Vía

CALLE Federico Garcia Lorca 10
Letra Escalera Piso Puerta

Teléfono Móvil Correo electrónico

635097631 javierrodriguezcabeza90@gmail.com
Provincia Municipio Código Postal

CÁDIZ BARBATE 11160

ASUNTO

En calidad de Concejal - Delegado del Excelentísimo Ayuntamiento de Barbate.

ESCRITO

Renuncia a todos los cargos institucionales y orgánicos pertenecientes al Excelentísimo Ayuntamiento de Barbate.

OBSERVACIONES

INFORMACIÓN DE AVISOS Y NOTIFICACIONES

	 		 Deseo que se me informe mediante el envío de un correo electrónico de los cambios en este expediente.

Elija el medio de notificación por el cual desee ser notificado (sólo para sujetos no obligados a recibir notificaciones telemáticas*):

	 		 Deseo ser notificado/a de forma telemática.

	 		 Deseo ser notificado/a por correo certificado al domicilio antes indicado.

*Nota: Según el artículo 14 de la Ley 39/2015, están obligados a relacionarse electrónicamente: a) Las personas jurídicas. b) Las
entidades sin personalidad jurídica. c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, en
ejercicio de dicha actividad profesional. d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente. e)
Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de
empleado público.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales,
se le facilita la siguiente información básica sobre Protección de Datos:
    • Responsable del tratamiento:
         el Excelentísimo Ayuntamiento de Barbate
    • Finalidad:
         PRESENTACIÓN DE ESCRITOS GENERAL
    • Legitimación:
         El tratamiento de los datos queda legitimado por el consentimiento que el interesado otorga a través de esta solicitud para el
cumplimiento una obligación legal aplicable al el Excelentísimo Ayuntamiento de Barbate
    • Destinatarios:
         No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
    • Derechos:
         Tiene derecho a acceder, rectificar, suprimir los datos, así como ejercer el derecho a la limitación del tratamiento y la
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         Tiene derecho a acceder, rectificar, suprimir los datos, así como ejercer el derecho a la limitación del tratamiento y la
portabilidad de los datos al domicilio del responsable arriba indicado, de oposición a su tratamiento, derecho a retirar el
consentimiento prestado y derecho a reclamar ante la Autoridad de Control.
    • Conservación:
         Los datos serán conservados durante el tiempo que sea necesario para garantizar la finalidad por la que han sido recogidos.

Ayuntamiento de Barbate, Dirección PLAZA de la Inmaculada, S/N. BARBATE (CÁDIZ).  956 063 600


