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Don/ña ____________________________________________con DNI.:____________ 

con domicilio a efectos de notificación en ____________________________________ 

___________________________________ y teléfono______________. 

 

 

Expone 

 

Que se han detectado las siguientes incidencias en la Vía Pública: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por todo lo anterior, Solicita: 

Que, tras la realización de las comprobaciones y la tramitación establecida, se proceda a 

dar una solución a la incidencia, y declaro bajo mi responsabilidad ser ciertos los datos 

que se consignan. 

 

En____________ a ______ de ______________ del __________ 

 

 

 

Fdo.: _____________________________________________. 

 

 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NÍVAR. 
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 Remita este documento relleno y debidamente cumplimentado a la 
dirección electrónica info@ayuntamientodenivar.com o preséntelo en el 
registro General de Entrada del Ayuntamiento de Nívar. 

 

 

[1] De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, esta Administración le informa que 
los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán 
incorporados y tratados de forma segura y confidencial en los correspondientes 
ficheros. La recogida y tratamiento de estos datos tiene como fin el ejercicio por 
parte de esta Administración de las funciones y competencias atribuidas 
legalmente, incluidas las relativas a la comunicación, notificación y cualquier 
otra actuación que se derive de las relaciones jurídico-administrativas llevadas 
a cabo en esta Administración y de las que usted sea titular; así como la 
formación y mantenimiento de los propios ficheros. Si lo desea, puede acceder 
a los datos facilitados, así como de solicitar, en su caso, su rectificación, 
oposición o cancelación, dirigiendo una comunicación escrita a esta 
Administración: Calle Pretiles, 10, 18214, Nívar (Granada). 
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