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INSTANCIA GENERAL
(1)

1.- Datos del solicitante (Si usted está entre los obligados a relacionarse con la Administración de forma electrónica (Art. 14.2 Ley 39/2015, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas) la presentación de solicitudes, instancias, documentos y comunicaciones a la
Administración deberá realizarse a través del registro electrónico (https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/). En caso de que lo presente
presencialmente será requerido para que proceda a la subsanación a través de su presentación electrónica. A estos efectos se considerará como
fecha de presentación aquella en la que haya sido realizada la subsanación).
NIF/NIE/CIF

G37014453

Apellido 1: -

Apellido 2: -

Nombre o Razón Social: FUNDACION INES LUNA TERRERO
2.- Datos representante (En caso de (1)
presentación por el representante debe aportar documentación acreditativa de la representación). Si actúa en
nombre de unobligado a relacionarse (Art. 14.2 Ley 39/2015) debe atenerse a lo dispuesto en el punto anterior.
NIF/NIE/CIF

Apellido 2:

Apellido 1:

Nombre o Razón Social:
3.- Notificaciones a sujetos obligados Las notificaciones por medios electrónicos se practicarán obligatoria y exclusivamente mediante
comparecencia en la sede electrónica (https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/).
Indique la dirección en la que desee recibir un aviso siempre que se ponga a su disposición una nueva notificación electrónica. La falta de este aviso no impedirá que la
notificación sea considerada plenamente válida. Se aconseja revisar periódicamente el apartado de notificaciones por comparecencia
(https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/)

Correo electrónico fundacionineslunaterrero@telefonica.net
3. Bis- Domicilio a efectos de notificación. (Sólo para personas físicas no obligadas a notificación electrónica).
Indique la dirección en la que desee recibir un aviso siempre que se ponga a su disposición una nueva notificación electrónica. La falta de este aviso
no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida. Se aconseja revisar periódicamente el apartado de notificaciones por
comparecencia (https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/)
Tipo Vía:

CALLE

Denominación: Arroyo de Santo Domingo

Población: Salamanca
Teléfono:

Bloque:
Provincia:

606334310

Num: 31

Esc:

Salamanca

Piso: 0
C.P.:

Pta:
37008

Móvil:

Notificar por: Correo Postal

Medios electrónicos

4. Descripción de la Solicitud
Expongo:
Que en sesión celebrada por el Patronato de la Fundación Inés Luna Terrero de fecha 1 de marzo de 2022, se acordó aprobar la realización de las
convocatorias de ayudas:
CULTURALES- BECAS Y BENEFICO SOCIALES con cargo al excedente de 2021. Se adjunta oficio firmado por la secretaria del Patronato de la
Fundación, así como las convocatorias con la firma de la Presidenta: Subdelegada del Gobierno en Salamanca: Encarnación Pérez Alvarez.
Solicito:
La Publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca de las dos convocatorias adjuntas, rogando se sirvan facilitar a la Fundación, el
importe a pagar por la publicación de dichos anuncios para realizar el pago de las tasas de publicación. (ruego remitan nota mediante correo
electronico a fundacionineslunaterrero@telefonica.net
5. Oposición expresa del interesado a la consulta de datos obrantes en la Administración. De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 28.2 de la Ley
39/2015 la consulta de datos es AUTORIZADA por los interesados salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa o la ley especial aplicable
requiera consentimiento expreso.

NO PRESTA SU CONSENTIMIENTO para que la Diputación de Salamanca realice consulta de los datos del solicitante a otras Administraciones
Públicas.
La fotocopia del DNI/NIE es sustituida por los datos de identificación que se consultan a través del Servicio de Verificación de la identidad que utiliza la
plataforma de intermediación que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas pone a disposición del resto de las Administraciones Públicas
para garantizar el derecho reconocido en los artículos 28.2 y 53.1 d) de la Ley 39/2015.
El solicitante declara que los datos expresados son ciertos, por lo que se hace responsable de las inexactitudes o errores que contenga.
Firma solicitante o representante

Este documento puede ser firmado electrónicamente

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA

Le informamos que los datos personales facilitados en esta solicitud se recogen de acuerdo con el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y serán objeto de tratamiento de acuerdo con lo previsto en el Reglamento UE 2016/679,
de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y en la
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación al tratamiento de sus datos a través de la Sede Electrónica de la Diputación
de Salamanca mediante la cumplimentación de la Instancia General y presencialmente o por correo postal en el Registro General de la Diputación Provincial de
Salamanca. En estos últimos casos adjuntando fotocopia del documento de identidad de la persona interesada.
Calle Felipe Espino 1. C.P.:37002 Salamanca 923 29 31 00 – Fax 923 29 32 37. www.lasalina.es

Código Seguro de Verificación
Normativa
Firmante
Url de verificación

IV7CEWP2FIJCT6UZ7ROEOUBV4I

Fecha

24/03/2022 11:52:17

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de
determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza
FUNDACION INES LUNA TERRERO (JOSE MARIA MARTIN PEREZ)
https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/moad/verifirmamoad/code/IV7CEWP2FIJCT6UZ7ROEOUBV4I
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