ORGANISME AUTÒNOM DE
GESTIÓ I RECAPTACIÓ
DE TRIBUTS LOCALS
Diputació de Lleida

F01-PR7-R07
COMUNICACIÓN
COMUNICACIONES

DE

DATOS

PARA

LAS

NOTIFICACIONES

Y

Versión: 03

Interesado: (1)
Nombre: .....................................................................................................................................................
DNI: ....................................................
Solicitud:
Marque una de las dos opciones (2):



Comunico la siguiente dirección para el envío postal de todas las notificaciones y comunicaciones
emitidas desde el OAGRTL:
Dirección fiscal:
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Otros datos de interés (opcional):

Teléfono: ................................................................................................................................................................
Correo electrónico: ................................................................................................................................................

 Comunico mi consentimiento a recibir por medios electrónicos las notificaciones de los actos y
resoluciones de todos los procedimientos del OAGRTL (excepto las derivadas de procedimientos
sancionadores en materia de tráfico, que se deben tramitar a través de la DEV Dirección electrónica vial).
Comunico los siguientes datos del móvil y/o del correo electrónico para que el OAGRTL me avise en el
momento de puesta a disposición de una notificación electrónica:
Móvil: .......................................................................................................................................................
Correo electrónico: ......................................................................................................................................
Notificaciones electrónicas: Regulación: Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Condiciones del servicio de notificaciones electrónicas del OAGRTL: Decreto que regula los medios de notificación electrónica que
utilizará el OAGRTL para su comunicación con los ciudadanos. Accesible a través de la sede electrónica del OAGRTL
https://seuelectronica.oagrtl.cat/ .

Advertencia:
Estos datos, una vez validados, se utilizarán a partir de la siguiente comunicación o notificación que se emita
desde el OAGRTL.
Lugar y fecha:

Firma (1):

IL.LM.SR. PRESIDENT DE L’O.A. DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ DE TRIBUTS LOCALS
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo,
le informamos que los datos personales que nos facilite a través de este formulario, así como los que pueda adjuntar en relación a esta
solicitud/petición, serán tratados y se incorporarán a un fichero automatizado que es responsabilidad del Organisme Autònom de Gestió i
Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL), con la finalidad de gestionar la solicitud/petición presentada. Puede ejercer el derecho de
acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al OAGRTL Rambla Ferran, 18 – 25007 Lleida, indicando claramente
nombre, apellidos y dirección, y adjuntando una fotocopia del documento nacional de identidad.

ORGANISME AUTÒNOM DE
GESTIÓ I RECAPTACIÓ
DE TRIBUTS LOCALS
Diputació de Lleida

ANNEXO:
Nota: Las personas jurídicas y los otros sujetos obligados a relacionarse electrónicamente con las
administraciones públicas de acuerdo con el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas pueden comunicar al OAGRTL un
número de móvil y/o una dirección de correo electrónico de aviso de la puesta a disposición de una
notificación a través del trámite “Comunicación de datos para las notificaciones (electrónicas o en papel)” de la oficina
virtual del OAGRTL https://ov.oagrtl.cat/

Instrucciones:
(1) Debe rellenarlo y firmarlo la persona física interesada.
(2) Debe marcar en la casilla correspondiente si desea recibir las notificaciones y comunicaciones por correo
postal o por medios electrónicos.

