POLICIA LOCAL DE LA GUANCHA
ATESTADOS E INFORMES
Nº ENTRADA:

COPIA DE ATESTADO

FECHA:

(A RELLENAR POR LA ADMINISTRACIÓN )

SOLICITANTE y/o REPRESENTANTE
DNI/CIF

Apellidos y Nombre o Razón Social

DOMICILIO: Calle o Plaza

Número

Barrio o Paraje

Portal

Bloque

Municipio

Teléfono

Fax

REPRESENTANTE: DNI / CIF

Móvil

Escalera

Piso

Puerta

Provincia
Correo electrónico

Apellidos y Nombre o Razón Social

DOMICILIO: Calle o Plaza

SOLICITA y/o EXPONE
Expedición de copia del atestado instruido por la Policía Local.
Diligencia: .......................................... Fecha:.........................................................................
Lugar donde se levantó el atestado: (Indicar datos de los que se disponen, matrícula/s, fecha etc....)

.............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
SR. SUBINSPECTOR – JEFE DE LA POLICÍA LOCAL DE LA GUANCHA
La Guancha a:

DOCUMENTACIÓN EXIGIDA
-Fotocopia DNI, CIF, Pasaporte y NIE o Permiso de Residencia
-Documento que acredite la representación que ostenta
-Autoliquidación de tasa por la expedición de certificación de informe de la Policía Local (12,21 €). La autoliquidación se realizará por ingreso o
transferencia en el número de cuenta del Ayuntamiento de La Guancha 2065-0030-25-2904001239.
LA FALTA DE LA DOCUMENTACIÓN EXIGIDA, IMPEDIRÁ LA TRAMITACIÓN DE LA PETICIÓN SOLICITADA

En cumplimiento del Art. 5 de la ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el AYUNTAMIENTO DE LA GUANCHA le informa que los datos personales incluidos
en el presente formulario pasarán a formar parte de un fichero titularidad y responsabilidad de esta entidad, con la finalidad de satisfacer la solicitud u observaciones contenidas en el mismo, iniciar, completar o
tramitar el correspondiente expediente administrativo, así como las circunstancias que de los mismos se deriven administrativamente necesarias.
Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que le asisten respecto a sus datos de carácter personal de conformidad con lo dispuesto en los Arts. 23 y SS del Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (RDLOPD).
Sello de la
dependencia

