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Excmo. Ayuntamiento de Alicante.
Servicio de Fiestas y Ocupación de Vía Pública.

D/Dª.

con D.N.I./N.I.F./N.I.E./C.I.F.  nº.                                                            ,  con domicilio a efectos de notificaciones

en C/, Pza., Avda.                                                                   Número        Portal         Blq.       Esc.       Planta

Puerta         C.P.             Municipio                                                           Provincia

Teléfono                         Correo electrónico                                              Exped. Sancionador Nº

Autorizo la notificación electrónica como medio de notificación preferente (se requiere certificado electrónico válido para su eficacia 
a efecto de notificaciones)      *Obligatorio en caso de persona jurídica.

DATOS DEL TITULAR. (cumplimentar en caso de persona jurídica o física distinta del solicitante).

En representación de

con D.N.I./N.I.F./N.I.E./C.I.F.  nº.                                                          , con domicilio a efectos de notificaciones

en C/, Pza., Avda.                                                          Número         Portal         Blq.       Esc.       Planta

Puerta         C.P.               Municipio                                                         Provincia
Teléfono                                   Correo electrónico

*Obligatorio en caso de persona jurídica.

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO.

Nombre comercial

Dirección Establecimiento                                                                                               Número         Local

Expediente Sancionador Nº

Ante V.E., con el debido respeto,
SOLICITO:
Que en mi condición de presunto responsable, en el expediente Sancionador arriba referenciado, manifiesto mi desistimiento y 

renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción propuesta, ello de conformidad a lo regulado en el párrafo 
tercero del artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, al efecto de que, previos los trámites que procedan y siendo la sanción únicamente 
de carácter pecuniario, se sirva conceder la pertinente reducción sobre la cuantía de la multa propuesta en el Decreto de Incoación (Márquese 
lo que proceda):

Reconozco voluntariamente mi responsabilidad en el procedimiento sancionador incoado, conforme a lo previsto en el artículo 85.1 de 
la Ley 39 2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y se aplique una 
reducción del 20% sobre la sanción propuesta.
 
Solicito el pago voluntario, con carácter previo a la resolución, al efecto de conformidad a lo dispuesto en el artículo 85.2 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y se aplique una reducción de 
un 20% sobre el importe de la sanción propuesta.

Alicante, a

Fdo.:

EXCMO/EXCMA. SR./SRA. ALCALDE/ALCALDESA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

sedelmi
Cuadro de texto
De acuerdo con al legislación de Protección de Datos, Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, le informamos que sus datos personales serán objeto de tratamiento, bajo la responsabilidad del Ayuntamiento de Alicante, con la finalidad de dar respuesta adecuada a su solicitud. Los datos serán tratados por cumplimiento de obligación legal y no se cederán a terceros, salvo obligación legal de cesión a otros organismos. Mediante instancia dirigida al Ayuntamiento de Alicante, podrá Usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos y limitación  u oposición a su tratamiento. Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: http://www.alicante.es/es/contenidos/informacion-adicional-proteccion-datos
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