SOLICITUD DE ALTA
EN EL PLAN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
DIRIGIDO A EELL DE LA PROVINCIA DE MENOS DE 5.000 HABITANTES

El Alcalde-Presidente de la Entidad Local __________________________________________________________________________________
, en su
nombre y representación,

EXPONE:
Primero: que conoce que en el B.O.P. nº 107 de fecha 05/09/2013 ha sido publicada la
convocatoria del Plan Provincial de Modernización Administrativa dirigido a Entidades
Locales de la Provincia de menos de 5.000 habitantes.
Segundo: que cumple los requisitos y se compromete a las obligaciones indicados en
las Bases citadas.
Tercero: específicamente, que todos los usuarios disponen o se comprometen a
obtener un Certificado Digital expedido por la Autoridad de Certificación de la
Generalitat Valenciana.

SOLICITA:
La inclusión de esta Entidad Local en dicho Plan, en los términos de la convocatoria
citada.

En

a

El Alcalde / Presidente

Fdo.:

de

de

El Secretario

Fdo.:

Los datos personales recogidos en este documento y en su anexo serán incorporados y tratados en el fichero “Usuarios intranet/internet”,
cuya finalidad es la de gestión de usuarios, cuentas y contraseñas de correo electrónico y permisos de las aplicaciones utilizadas en la
Diputación, inscrito en el Registro de Ficheros de Datos Personales de la Agencia Española de Protección de Datos, (www.agpd.es). No se
contemplan cesiones. El órgano responsable del fichero es la Excma. Diputación Provincial de Castellón y la dirección donde el interesado
podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es Plaza de las Aulas, nº 7, 12001 Castelló de la
Plana, teléfono 964359600. Todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal.
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