
 www.urbanismolalaguna.es 
Tfno.: 922 601200 
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ANEXO  
DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE

CONSEJERO DIRECTOR DE LA GERENCIA DE URBANISMO DEL AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA

En San Cristóbal de  La Laguna a,

O.A. Gerencia Municipal de Urbanismo 
www.urbanismolalaguna.es

Modelo R001
Diciembre 2019

En cumplimiento de la vigente normativa protectora de datos personales, y atendiendo de forma particular a lo dispuesto en los artículos 12 a 14 del Reglamento (UE) 2016/679 (en adelante, RGPD), se le informa que el responsable del tratamiento 
es el O.A. de la Gerencia Municipal de Urbanismo de La Laguna (GULL), sito en la C/ Bencomo, 16, 38201 San Cristóbal de la Laguna www.gerenciaurbanismo.com. Sus datos personales serán tratados por la GULL con la finalidad de tramitar la 
solicitud formulada, la comunicación previa o declaración responsable efectuada, así como para cualquier actuación tendente a completar el correspondiente expediente administrativo en el que ostente la condición de parte interesada o actué en su 
representación, y de las circunstancias derivadas del mismo en el marco de las obligaciones legales de la GULL. La base legítima del tratamiento es el ejercicio de poderes públicos conferidos conforme la normativa aplicable. Sus datos personales 
pueden ser comunicados a otras Administraciones y autoridades competente, cuando legalmente corresponda, resultando igualmente de aplicación la normativa sobre transparencia. Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir 
con la finalidad para la que se han recabado y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación la normativa archivos y patrimonio documental. Podrá ejercitar 
sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de datos, oposición y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, cuando procedan, pudiendo dirigir una comunicación postal a la dirección arriba 
indicada o mediante el correo electrónico uomac@urbanismolalaguna.es. Para mayor información acerca del tratamiento de sus datos personales puede contactar igualmente a través del siguiente correo electrónico dpdgull@urbanismolalaguna.es.

NIF./CIF.: Nombre o Razón Social:

Domicilio: Nº:

Población: Código Postal:

Teléfono 1: Teléfono 2: Fax:

SMS: Correo Electrónico:

Datos del interesado:

NIF./CIF.: Nombre o Razón Social:

Domicilio: Nº:

Población: Código Postal:

Teléfono 1: Teléfono 2: Fax:

SMS: Correo Electrónico:

Datos del representante:

Designación de representante:
A los efectos de lo dispuesto en el artículo 5 de Ley 39/2015, de 01 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
DESIGNO a la persona cuyos datos han quedado reseñados anteriormente como representante para que se entiendan con este:

Todas las actuaciones administrativas con carácter presencial y en su caso, el acceso total a todos los servicios de la Sede Electrónica.

Las actuaciones administrativas relativas a un trámite o procedimiento concreto. 

Describa el trámite o procedimiento específico 
o indique el nº de expediente en caso de conocerlo:

Práctica de las notificaciones:
En el supuesto de estar entre los sujetos previstos en el artículo 14.2 de la 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, está obligado a relacionarse a través de medios electrónicos con esta administración, y por ende, se procederá a darle de alta en la 
sede electrónica y recibirá las notificaciones que se cursen en los procedimientos de los que resulte ser parte interesada a través de la carpeta ciudadana de la 
sede electrónica de la GULL, acorde a lo estipulado en el artículo 43 del citada norma. 
  
En caso de no encontrarse en el supuesto previsto en el apartado anterior:

Aceptamos EXPRESAMENTE recibir las notificaciones que se cursen en los procedimientos de los que resulte ser parte interesada a través de la carpeta 
ciudadana de la sede electrónica de la GULL

Se le informa que las notificaciones serán cursadas al representante de conformidad con lo establecido en el artículo 5.1 de la 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, salvo manifestación expresa en contra del interesado.

Documentos que se aportan:

Copia del DNI / CIF del representante y documento acreditativo de la representación que ostenta

Copia del DNI / CIF del representado

Firma del 
Representado

Firma del 
Representante

NOTA: Se le informa que en caso de discrepancia primarán aquellos datos que hayan sido comunicados en última instancia. 
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En cumplimiento de la vigente normativa protectora de datos personales, y atendiendo de forma particular a lo dispuesto en los artículos 12 a 14 del Reglamento (UE) 2016/679 (en adelante, RGPD), se le informa que el responsable del tratamiento es el O.A. de la Gerencia Municipal de Urbanismo de La Laguna (GULL), sito en la C/ Bencomo, 16, 38201 San Cristóbal de la Laguna www.gerenciaurbanismo.com. Sus datos personales serán tratados por la GULL con la finalidad de tramitar la solicitud formulada, la comunicación previa o declaración responsable efectuada, así como para cualquier actuación tendente a completar el correspondiente expediente administrativo en el que ostente la condición de parte interesada o actué en su representación, y de las circunstancias derivadas del mismo en el marco de las obligaciones legales de la GULL. La base legítima del tratamiento es el ejercicio de poderes públicos conferidos conforme la normativa aplicable. Sus datos personales pueden ser comunicados a otras Administraciones y autoridades competente, cuando legalmente corresponda, resultando igualmente de aplicación la normativa sobre transparencia. Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se han recabado y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación la normativa archivos y patrimonio documental. Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de datos, oposición y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, cuando procedan, pudiendo dirigir una comunicación postal a la dirección arriba indicada o mediante el correo electrónico uomac@urbanismolalaguna.es. Para mayor información acerca del tratamiento de sus datos personales puede contactar igualmente a través del siguiente correo electrónico dpdgull@urbanismolalaguna.es.
Datos del interesado:
Datos del representante:
Designación de representante:
A los efectos de lo dispuesto en el artículo 5 de Ley 39/2015, de 01 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, DESIGNO a la persona cuyos datos han quedado reseñados anteriormente como representante para que se entiendan con este:
Práctica de las notificaciones:
En el supuesto de estar entre los sujetos previstos en el artículo 14.2 de la 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, está obligado a relacionarse a través de medios electrónicos con esta administración, y por ende, se procederá a darle de alta en la sede electrónica y recibirá las notificaciones que se cursen en los procedimientos de los que resulte ser parte interesada a través de la carpeta ciudadana de la sede electrónica de la GULL, acorde a lo estipulado en el artículo 43 del citada norma.
 
En caso de no encontrarse en el supuesto previsto en el apartado anterior:
Se le informa que las notificaciones serán cursadas al representante de conformidad con lo establecido en el artículo 5.1 de la 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, salvo manifestación expresa en contra del interesado.
Documentos que se aportan:
NOTA: Se le informa que en caso de discrepancia primarán aquellos datos que hayan sido comunicados en última instancia. 
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