
Excmo. Cabildo Insular de La Gomera

Datos del trámite
Código SIA Nombre del trámite

2439861 Subsanación  y  Aportación  de  Documentos  en
Expedientes Abiertos

Datos del interesado

Tipo  de
persona

NIF/CIF Nombre Primer apellido Segundo
apellido

Datos del representante (en su caso)

Tipo de 
persona(física/jurídi
ca)

DNI Nombre Primer apellido Segundo
apellido

Poder  de  representación  que
ostenta:

Datos a efectos de notificaciones

Medio  de
notificación

Correo electrónico * Movil*

 Papel

 Electrónica

País Provincia Municipio Código postal

Tipo
vía

Dirección Número/
KM

Bloque Escalera Planta Puerta Extra

Excmo. Cabildo Insular de La Gomera
Calle Profesor Armas Fernández 2, San Sebastián de La Gomera. 38800 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922140100. Fax:

922140151



Excmo. Cabildo Insular de La Gomera

Información adicional

Numero de expediente:

Dirigido al área de:

Nota:  Estos datos, necesarios para poder proporcionar la documentación que se
deba  aportar  a  través  de  este  trámite,  aparecen  en  el  DOCUMENTO  DE
REQUERIMIENTO.

Observaciones:

Documentación adicional

(*) En virtud del artículo 28.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  los  interesados  podrán
aportar cualquier otro documento que estimen conveniente

Qué documentos aporta:
-
- 
- 
- 
- 
 

Consentimiento y Deber de Informar a los interesados sobre
Protección de Datos

He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados 

en la instancia y en la documentación que la acompaña para la realización de 
actuaciones administrativas
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Excmo. Cabildo Insular de La Gomera

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable del tratamiento de los datos:
EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA GOMERA. - CIF: P3800004H
Dirección: Calle Profesor Armas Fernández, 2 - 38800 San Sebastián de La Gomera
Web: www.lagomera.es.
Puede contactar con el Delegado de Protección de Datos en la siguiente dirección
de correo: dpd@lagomera.es; Ricardo Martín Suárez

Finalidad: Los datos personales serán utilizados para gestionar su solicitud.
El titular de los datos se compromete a comunicar cualquier modificación que sufran
los  datos  facilitados,  asegura  la  veracidad  de  los  mismos  y  a  mantener  éstos
completamente actualizados.

Legitimación: Estamos legitimados para tratar sus datos en base a:
Artículo  6.1.c)  RGPD  el  tratamiento  es  necesario  para  el  cumplimiento  de  una
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
Artículo 6.1. a) el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos
personales para uno o varios fines específicos de los indicados a continuación.

Destinatarios: No se cederán los datos, excepto en los casos necesarios para la
gestión de su solicitud.

Conservación  de  los  datos:  Los  datos  serán  conservados  los  plazos  legales
necesarios.

Derechos:  Puede  ejercer  sus  derechos  de  acceso,  rectificación,  supresión,
oposición, portabilidad y limitación, a no ser sometido a decisiones individualizadas
basadas únicamente  en tratamientos automatizados,  o  revocar  el  consentimiento
prestado ante la entidad, mediante escrito o correo electrónico, identificándose de
manera fehaciente, en las direcciones arriba indicadas.

Declaro que es cierto el contenido de este documento y confirmo mi voluntad de 

firmarlo.

Firma

ILMO. SR. PRESIDENTE DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA GOMERA                
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