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DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y
JUSTICIA
Viceconsejería de Trabajo y Seguridad
Social 
Dirección de Economía Social
SOLICITANTE
1
Art. 32.3 Ley 30/1992 LPA: Para formular solicitudes en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación.
2
Promotor, Administrador único, Administrador solidario, Apoderado, facultado estatutariamente, facultado expresamente para este acto, consejo rector en su totalidad, otros (especificar).
ENTIDAD REPRESENTADA
DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
3
Sólo si es distinto del solicitante.
LAN ETA JUSTIZIA SAILA
 
Lan eta Gizarte Segurantza
Sailburuordetza 
Gizarte Ekonomiaren Zuzendaritza
EXPONE
SOLICITA
Fdo.: El/La solicitante
En cumplimiento de lo dispuesto de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, el departamento de Empleo y Asuntos Sociales, le informa que sus datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento /impreso/formulario, van a ser incorporados en un fichero automatizado para la tramitación del expediente.
 
Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos por la Ley, ante la Dirección de Economía Social y Responsabilidad Social Empresarial: calle Donostia-San Sebastián, 1  - 01010 Vitoria-Gasteiz.
DIRECCIÓN DE ECONOMÍA SOCIAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL.
C/Donostia-San Sebastián, 1, 01010-Vitoria-Gasteiz.
2
1
3
Art. 32.3 Ley 30/1992 LPA: Para formular solicitudes en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación.
Promotor, Administrador único, Administrador solidario, Apoderado, facultado estatutariamente, facultado expresamente para este acto, consejo rector en su totalidad, otros (especificar).
Sólo si es distinto del solicitante.
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