MANIFESTACIÓN DE CONFORMIDAD A LA NO SUSPENSIÓN DE PLAZOS DURANTE LA
VIGENCIA DEL ESTADO DE ALARMA
A) DATOS DEL INTERESADO:
Nombre y apellidos del alumno (solicitante)

DNI /NIE

Domicilio
Localidad

Provincia

C.P.

Domicilio a efectos de notificación
Teléfono

Correo electrónico

B) DATOS DEL REPRESENTANTE:
Nombre y apellidos del representante

DNI /NIE

Domicilio
Localidad

Provincia

C.P.

Domicilio a efectos de notificación
Teléfono

Correo electrónico

Autorizo expresamente al Excmo. Ayuntamiento de Frigiliana a notificar mediante la utilización de medios
telemáticos, según lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.

MANIFIESTO
Mi conformidad con la continuación de los tramites inherentes al expediente administrativo
Nº___________________ del Excmo. Ayuntamiento de Frigiliana , y con la no suspensión de
los plazos, para que surta los efectos previstos en la Disposición Adicional Tercera del Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

En Frigiliana, a ……………. de ……………………………………. de ……………

Fdo.: …………………………………………………………………………………………..
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SR. ALCALDE-PRESIDENTEE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE FRIGILIANA (MÁLAGA)
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS (RGPD)
Responsable
Finalidad
Legitimación

Excmo. Ayuntamiento de Frigiliana.
Gestionar la petición/trámite solicitado por el interesado.

Cesiones
Ejercicio de
derechos

Solo se producirán cesiones por imperativo legal o previo consentimiento del interesado.
El interesado podrá ejercer su derecho a acceder, rectificar, oponerse, suprimir, limitar o portar sus datos personales
según lo establecido en la información adicional.

Información
adicional

Puede acceder a la información adicional en http://www.frigiliana.es (apartado “Política de Privacidad”) así como
mediante cartel informativo en lugar visible en las oficinas de atención al ciudadano y copia del documento a
disposición del mismo.

Cumplimiento de misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos, así como cumplimiento de
una obligación legal (Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local). Cuando sea necesario, la
base de legitimación será el consentimiento inequívoco del interesado.
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