
Ayuntamiento de Icod de los Vinos

CERTIFICADO SIGNOS EXTERNOS

SOLICITUD DEL INTERESADO

Datos del titular del último recibo

Tipo de persona

     
Nombre y Apellidos/Razón Social NIF/CIF

Datos del titular de la cuenta (rellénelo sólo si no coincide con el/la titular del 

último recibo)

Tipo de persona

     
Nombre y Apellidos/Razón Social NIF/CIF

Datos del representante

Tipo de persona

     
Nombre y Apellidos/Razón Social NIF/CIF

Poder de representación que ostenta

La Administración Pública verificará la identidad de los interesados en el procedimiento administrativo,

mediante  la  comprobación  de  su  nombre  y  apellidos  o  denominación  o  razón  social,  según

corresponda,  que  consten  en  el  Documento  Nacional  de  Identidad  o  documento  identificativo

equivalente.

Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a través de

los sistemas establecidos conforme al artículo 9.2 de la Ley 39/2015.

Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos,

desistir  de  acciones  y  renunciar  a  derechos  en nombre de otra  persona,  deberá acreditarse la

representación, de conformidad con lo indicado en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,

del Procedimiento Administrativo Común.

A RELLENAR POR LA ADMINISTRACIÓN
N.º Expediente N.º Registro

Modelo Fecha

Órgano/Centro/Unidad Código Identificación

Física Jurídica

Física Jurídica

Física Jurídica



Ayuntamiento de Icod de los Vinos

Datos a efectos de notificaciones

Medio de Notificación

              
Dirección

Código Postal Municipio Provincia

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico

OBJETO DE LA SOLICITUD

La solicitud de certificado de signos externos para acreditar la propiedad de bienes tanto inmuebles

como movientes sitos en el término municipal. 

Se  solicita  el  presente  certificado  al  objeto  de  su  aportación  a  la  solicitud  de

PLAZO DE RESOLUCIÓN Y EFECTOS DEL SILENCIO

De conformidad con lo establecido en el artículo 104 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General

Tributaria, se le comunica que el PLAZO MÁXIMO DE RESOLUCIÓN de este procedimiento y para la

emisión del certificado es de VEINTE (20) DÍAS HÁBILES, desde la fecha en que este documento haya

tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación.

No obstante, cuando se produzca la paralización del procedimiento por causa imputable al obligado

tributario, la Administración le advierte que, transcurridos tres meses, se podrá declarar la caducidad

del procedimiento.

Oposición a la obtención o consulta de los siguientes datos o documentos:

 expresamente a que se consulten o recaben estos datos o documentos a través de

las  redes  corporativas  o  mediante  consulta  de  la  Plataforma de  Intermediación  de  Datos  u  otros

sistemas electrónicos habilitados para ello.

Nombre del dato o documentación: Motivación:

Nombre del dato o documentación: Motivación:

Notificación electrónica Notificación postal

ME OPONGO



Ayuntamiento de Icod de los Vinos

Deber de informar a los interesados sobre protección de datos 

 de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en la

instancia  y  en  la  documentación  que  le  acompaña  para  la  tramitación  y  gestión  de  expedientes

administrativos.

Responsable Ayuntamiento de Icod de los Vinos.

Finalidad Principal Tramitación,  gestión  de  expedientes  administrativos  y

actuaciones administrativas derivadas de estos.

Legitimación Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en

el  ejercicio  de  poderes  públicos  otorgados  a  este

Ayuntamiento.

Destinatarios Los datos se cederán al Consorcio de Tributos de la Isla de

Tenerife. No  hay  previsión  de  transferencias  a  terceros

países.

Derechos Tiene derecho a acceder,  rectificar  y suprimir  los datos,  así

como cualesquiera otros derechos que les correspondan, tal y

como se explica en la información adicional

Información Adicional Puede  consultar  la  información  adicional  y  detallada  sobre

protección de datos en la siguiente url www.icoddelosvinos.es

En el supuesto en el que se vaya a realizar un tratamiento de los datos cuyo objeto no sea la finalidad

principal  de gestionar y tramitar  expedientes administrativos,  se deberá solicitar  el  consentimiento

como base de legitimación para el tratamiento de los datos.

FECHA Y FIRMA

Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos.

En  , a  de  de 20  .

El solicitante o su representante legal,

Fdo.: 

[ILMO.] SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ICOD DE LOS VINOS.

He sido informado

http://www.icoddelosvinos.es/
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