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Interesado
º Tipo documento : CIF º Documento identificativo : G97084784 º Nombre/Razón soc. : GRUPO POPULAR
TORRENT º Tipo dirección : CALLE º Dirección : RAMON Y CAJAL º C.P. : 46900 º Número : 1 º Planta : 6ª
º Provincia : VALENCIA º Población : TORRENT

Organización :GRUP POPULAR
AJUNTAMENT DE TORRENT

Nous Espais ha presentado un proyecto para el acceso a la masa forestal en el paraje natural de la Serra
Perenxisa

Solicita
Copia del proyecto y de registro presentado el 19 de julio de 2016 con el número de anotación A96865332
Avisos legales
Declaración Responsable
El interesado manifiesta, bajo su responsabilidad, que los datos aportados en su solicitud son ciertos y que cumple con
los requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder a la pretensión realizada. Asimismo, y conforme a lo
establecido en la Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos y demás legislación
vigente y en relación con la presente solicitud, el interesado autoriza a los funcionarios públicos autorizados por la
Entidad Gestora a autenticarle mediante el uso del sistema de fima electrónica.

AC :ACCVCA-110

Datos Personales

Fecha firma :20/07/2016 9:59:51

Organización :AYUNTAMIENTO DE
TORRENT
AC :ACCVCA-120

(*) Los datos facilitados por Ud. en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros automatizados propiedad
de la Entidad Gestora y podrán ser utilizados por el titular del fichero para el ejercicio de las funciones propias en
el ámbito de sus competencias. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter
Personal, Ud. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante instancia
presentada ante el Registro Gral. de Entrada de la Entidad Gestora.

Firmado por :SECRETARIO GENERAL
ADMON. MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE
TORRENT

Firmado por :JORGE PLANELLS ANDREU
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