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CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
Secretaría General Técnica
INSERCIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
)
1-9
DATOS DE LA PERSONA INSERTANTE
1-9
DATOS DE LA PERSONA TITULAR DEL DOCUMENTO (rellenar sólo si es diferente de la persona insertante)
1-9
DETALLE DEL DOCUMENTO A PUBLICAR
1-9
DATOS DE LA PERSONA PAGADORA DE LA TASA DE INSERCIÓN (en su caso)
NUM
CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE
NUM
CONSENTIMIENTO PARA RECIBIR COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS
NUM
DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA
La persona abajo firmante DECLARA que son ciertos cuantos datos figuran en el presente formulario, que se corresponden con el contenido del documento y ficheros adjuntos, los cuales son autenticos, íntegros y han sido adoptados en el ejercicio de competencias propias del titular del documento, INSTA su publicación en el BOJA y se COMPROMETE a solventar cuantas cuestiones suscite su publicación en el mencionado Boletín.
(Supuestos 14.2 a y b del decreto) EL/LA INSERTANTE
(Supuesto 14.2 c del decreto) EL/LA TITULAR DEL DOCUMENTO
SERVICIO DE PUBLICACIONES Y BOJA
PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de la Presidencia y Administración Local, le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/ formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la correcta gestión y control del procedimiento de publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Secretaría General Técnica. Consejería de la Presidencia y Administración Local. Avda. de Roma s/n, Palacio de San Telmo. 41071 - SEVILLA.
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