
REPRESENTANTE

LETRA

-Nº:

Nombre  / Denominación de la Entidad (4): Documento (5):

Primer Apellido (4): Segundo Apellido (4):

LETRA

-Nº: *

TITULAR

Nombre - Denominación de la Entidad (2): * Documento (3): *

Primer Apellido (2): * Segundo Apellido (2): *

ALEGACIONES

 DATOS PERSONALES

Todos los datos marcados con asterisco (*) tienen carácter de cumplimentación obligatoria

A (1) *

 ALEGACIONES *

Que, al amparo de la legislación vigente, por medio del presente escrito y dentro del plazo concedido vengo a presentar 
las siguientes alegaciones:

Que, teniendo por presentado este escrito se sirva admitirlo, y en su virtud tengo por formuladas las anteriores 
alegaciones al expediente y proceda a incorporarlas al mismo a los efectos de tenerlas en cuenta a la hora de dictar la 
resolución final

 EXPONE

Que con fecha (6): *

Recibí la notificación del siguiente procedimiento (7) *

Nº expediente (8): *



 DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

, a

Firma del/a titular o de su representante  (10)

(9) En

Firmado por D./Dña. (11)

Resumen de los documentos que se adjuntan

Descripción: 
(1) Órgano administrativo gestor del procedimiento 
(2) Nombre y dos apellidos de la persona física o denomicación de la persona jurídica/entidad que presenta la alegación 
(3) NIF, pasaporte o NIE de la persona física o CIF de la persona jurídica/entidad que presenta la alegación 
(4) En caso de actuar con representante: Nombre y dos apellidos de la persona física o denominación de la persona 

jurídica/entidad 
(5) En caso de actuar con representante: NIF, pasaporte o NIE de la persona física o CIF de la persona jurídica/entidad 
(6) Fecha de recepción de la notificación (dd/mm/aaaa) 
(7) Título del procedimiento o texto de la resolución notificada 
(8) Número de expediente que figura en la resolución notificada 
(9) Lugar y fecha 
(10) Firma de la persona que alega o en su caso de su representante 
(11) Nombre y dos apellidos de la persona que alega o en su caso de su representante


Solicitud Genérica
Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco - Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea - EJIE
01/09/2010
Documento de solicitud genérica para cualquier ayuda del Gobierno Vasco
1.0
REPRESENTANTE
LETRA
-
C:\Documents and Settings\illonabe\Escritorio\bullet_aplic.gif
LETRA
-
TITULAR
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ALEGACIONES
 DATOS PERSONALES
Todos los datos marcados con asterisco (*) tienen carácter de cumplimentación obligatoria
Si el solicitante actúa en su propio nombre, en el apartado “QUIEN PRESENTA LA SOLICITUD”  debe de marcar la opción “Titular” y rellenar los datos correspondientes a Titular en el apartado  “DATOS PERSONALES”. Si el solicitante actúa en representación de una persona, en el apartado “QUIEN PRESENTA LA SOLICITUD”  debe de marcar la opción  “Representante” y, rellenar en el apartado  “DATOS PERSONALES”, como Titular los datos de la persona a la que representa y los suyos en Representante. La solicitud la firma el representante.Las personas jurídicas, actúan siempre con representante, por lo que en el apartado “QUIEN PRESENTA LA SOLICITUD”  debe de marcar la opción “Representante” y, rellenar en el apartado  “DATOS PERSONALES” como Titular los datos de la entidad y los del representante de la entidad en Representante. La solicitud la firma el representante.
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 ALEGACIONES *
Que, al amparo de la legislación vigente, por medio del presente escrito y dentro del plazo concedido vengo a presentar las siguientes alegaciones:
Que, teniendo por presentado este escrito se sirva admitirlo, y en su virtud tengo por formuladas las anteriores alegaciones al expediente y proceda a incorporarlas al mismo a los efectos de tenerlas en cuenta a la hora de dictar la resolución final
 EXPONE
 DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
Firma del/a titular o de su representante  (10)
Firma de el/la titular o representante
Resumen de los documentos que se adjuntan
Descripción:
(1) Órgano administrativo gestor del procedimiento
(2) Nombre y dos apellidos de la persona física o denomicación de la persona jurídica/entidad que presenta la alegación
(3) NIF, pasaporte o NIE de la persona física o CIF de la persona jurídica/entidad que presenta la alegación
(4) En caso de actuar con representante: Nombre y dos apellidos de la persona física o denominación de la persona jurídica/entidad
(5) En caso de actuar con representante: NIF, pasaporte o NIE de la persona física o CIF de la persona jurídica/entidad
(6) Fecha de recepción de la notificación (dd/mm/aaaa)
(7) Título del procedimiento o texto de la resolución notificada
(8) Número de expediente que figura en la resolución notificada
(9) Lugar y fecha
(10) Firma de la persona que alega o en su caso de su representante
(11) Nombre y dos apellidos de la persona que alega o en su caso de su representante
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