Núm. de expediente:
Núm. registro de entrada:
UNITAT
D’INFORMACIÓ I TRÀMIT

SOLICITUD

Fecha registro de entrada:
Espacio a cumplimentar por la UDIT

SOLICITANTE
Titular
Nombre:

NIF:

Domicilio social:
Municipio:

Localidad:
Provincia:

CP:

Dirección electrónica:

Teléfono:

Persona que firma diferente del titular
Nombre:

NIF:

Interesado que actúa en calidad de (gestoría, instalador, conservador, técnico):

REPRESENTANTE LEGAL (sólo si firma un representante legal del solicitante)
Nombre:
Fecha escritura:

NIF:
Número de protocolo:

AUTORIZADO (sólo si presenta la documentación una persona distinta de quien la firma. Debe mostrar su DNI original)
Nombre:

NIF:

NOTIFICACIÓN
Dirección electrónica:

Teléfono:

Dirección postal (sólo si sois persona física y se opta expresamente por recibir la notificación en papel):
Dirección:
Municipio:

Localidad:
Provincia:

CP:

OBJETO
Inicio expediente (indicar código, nombre y núm. procedimientos)

Otros (indicar número expediente y motivo)

Observaciones:

Protección de datos personales

01.020-04/19

El abajo firmante declara:
- Que es interesado para llevar a cabo la tramitación indicada y la ha comunicado a los titulares de los derechos e intereses legítimos y directos
identificados en el expediente (art. 4 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas) y están de acuerdo.
En caso de actuar como representante, que tiene capacidad de representación suficiente, debidamente acreditada según la legislación vigente.
- Que los datos consignados en este documento son ciertas, y que dispone de los originales de la documentación que se adjunta a la
presente solicitud, la cual se compromete a presentar cuando le sea exigida por la Administración; así como facilitar todas las
actuaciones que se consideren necesarias para evaluar correctamente el expediente o para comprobar los datos presentados.
- Que sabe que la tasa se debe meritar en el momento de la solicitud (art. 408 de la Ley 11/1998, de 14 de diciembre, sobre régimen específico de
tasas). Por lo tanto, se considerará desistida la solicitud si no justifica el pago de la tasa correspondiente, en un plazo de diez días, contadores
desde el día siguiente de su presentación.
De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y la legislación vigente en materia de protección de datos (Ley Orgánica 3/2008, de 5
de diciembre y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre), se informa que los datos personales serán tratados por la UDIT y la Dirección
General de Política Industrial (industria.caib.es) con sede en la calle de Bastió d’en Sanoguera, 07002 Palma uditpalma@dgindust.caib.es.
Legitimación: normativa en materia de actividades y instalaciones industriales, empresas y minas. Así como la de carácter general que es de aplicación.
Finalidad: gestionar la tramitación del expediente que se presenta, y si se tercia, a los efectos de inspección posterior o estadístico.
Destinatario: no se cederán datos personales a terceros, salvo que haya obligación legal o interés legítimo de acuerdo con el RGPD.
Conservación: mientras la persona física no solicite la supresión, y siempre en función de los plazos legales aplicables.
Derechos: se puede ejercer los derechos de información, de acceso, de supresión, de limitación, de portabilidad, de oposición y de no inclusión en
tratamientos automatizados, mediante el procedimiento «Solicitud de ejercicio de derechos». Con posterioridad a la respuesta o al hecho que no haya
respuesta en el plazo de un mes, puede presentar la «Reclamación de tutela de derechos» ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
Delegación de Protección de Datos de la CAIB: Conselleria de Presidència (Paseo de Sagrera, 2, 07012 Palma). protecciodades@dpd.caib.es.
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UNITAT D’INFORMACIÓ I TRÀMIT (UDIT)
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