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Anexo I

SOLICITUD DE CAMBIO DE MEDIO DE NOTIFICACIÓN
							
Datos del interesado

DNI/CIF:  FORMTEXT       FORMTEXT       FORMTEXT       FORMTEXT       	Nombre o Razón social:  FORMTEXT       FORMTEXT       FORMTEXT      
Apellido 1 FORMTEXT       FORMTEXT       FORMTEXT       FORMTEXT      	Apellido 2  FORMTEXT       FORMTEXT       FORMTEXT       FORMTEXT      


Datos del representante

DNI/CIF:  FORMTEXT       FORMTEXT       FORMTEXT       FORMTEXT       Nombre:  FORMTEXT       FORMTEXT       FORMTEXT       FORMTEXT      
Apellido 1 FORMTEXT       FORMTEXT       FORMTEXT       FORMTEXT       Apellido 2  FORMTEXT       FORMTEXT       FORMTEXT       FORMTEXT      


Medio de notificación
Marque con una “X” el medio por el que desea recibir las notificaciones

 FORMCHECKBOX   Deseo ser notificado/a de forma electrónica y

 FORMCHECKBOX  Dispongo de una dirección electrónica habilitada en el sistema de notificaciones electrónica del Gobierno de La Rioja
 FORMCHECKBOX  No dispongo de una dirección electrónica habilitada en el sistema de notificaciones electrónica del Gobierno de La Rioja por lo que solicito el alta en el referido sistema señalando a estos efectos la  siguiente dirección de correo electrónico  FORMTEXT :  FORMTEXT       FORMTEXT      .

 FORMCHECKBOX  Deseo ser notificado mediante correo postal:

 en la dirección indicada en la solicitud
  en la siguiente dirección      

	Tipo de vía: FORMTEXT      .Vía: FORMTEXT      Número: FORMTEXT      .Bloque: FORMTEXT      Escalera: FORMTEXT       Piso: FORMTEXT       Puerta FORMTEXT       
	Provincia: FORMTEXT       FORMTEXT       Municipio FORMTEXT       FORMTEXT       Código Postal: FORMTEXT      
	Teléfono: FORMTEXT       FORMTEXT       E-mail: FORMTEXT       FORMTEXT       Teléfono móvil  FORMTEXT       FORMTEXT      







Datos de la solicitud afectada por el cambio de medio de notificación
El interesado solicita el cambio del medio de notificación para el Procedimiento: FORMTEXT      

Expediente: FORMTEXT       
Fecha de registro de entrada: FORMTEXT      
Número de registro: FORMTEXT      
Consejería:  FORMTEXT      
Órgano:  FORMTEXT      

Al objeto de identificar correctamente la solicitud afectada podrá acompañar una copia simple de la misma

Lugar, fecha y firma

En FORMTEXT       FORMTEXT      , a  FORMTEXT       de FORMTEXT       FORMTEXT      de FORMTEXT       FORMTEXT      
                                                        Firma del solicitante






Los datos personales recogidos en este formulario serán incorporados y tratados en el fichero previsto en la solicitud a la que se hace referencia, siendo su finalidad, órgano responsable y unidad ante la que se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición los establecidos en aquel fichero.
	


