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COMUNICACIÓN CAMBIO DE MEDIO 
DE NOTIFICACIÓN 

Unidad Administrativa de destino: 
Registro: 
 

Protección de Datos      Fecha y firma del solicitante 
DŜ ŀŎǳŜǊŘƻ Ŏƻƴ ƭŀ ƴƻǊƳŀǘƛǾŀ ǾƛƎŜƴǘŜ Ŝƴ ƳŀǘŜǊƛŀ ŘŜ ǇǊƻǘŜŎŎƛƽƴ ŘŜ Řŀǘƻǎ ƭŜ 

    ƛƴŦƻǊƳŀƳƻǎ ǉǳŜ ǎǳǎ Řŀǘƻǎ ǇŜǊǎƻƴŀƭŜǎ ǎŜǊłƴ ƛƴŎƭǳƛŘƻǎ Ŝƴ ǳƴ ŦƛŎƘŜǊƻ ǘƛǘǳƭŀπ
      ǊƛŘŀŘ ŘŜƭ !ȅǳǘƴŀƳƛŜƴǘƻ ŘŜ aƻƴȊƽƴ Ŏƻƴ ƭŀ ŦƛƴŀƭƛŘŀŘ ŘŜ ŀǘŜƴŘŜǊ ǎǳ ǎƻƭƛŎƛǘǳŘΦ
        9ǎǘƻǎ Řŀǘƻǎ ƴƻ ǎŜǊłƴ ŎŜŘƛŘƻǎ ŀ ǘŜǊŎŜǊƻǎ ǎŀƭǾƻ ǉǳŜ ƭŀ ƭŜȅ ƭƻ ǇŜǊƳƛǘŀ ƻ ƭƻ ŜȄƛƧŀΦ
          ¦ŘΦ ǇƻŘǊł ŀŎŎŜŘŜǊΣ ǊŜŎǘƛŦƛŎŀǊ ȅ ǎǳǇǊƛƳƛǊ ǎǳǎ Řŀǘƻǎ ŀǎƝ ŎƻƳƻ ƭƻǎ ŘŜƳłǎ ŘŜǊŜ π
            ŎƘƻǎ ŜȄǇǳŜǎǘƻǎ Ŝƴ ƭŀ ƛƴŦƻǊƳŀŎƛƽƴ ŀŘŎƛƻƴŀƭ ǎƻōǊŜ ǇǊƻǘŜŎŎƛƽƴ ŘŜ Řŀǘƻǎ ǉǳŜ π
              ǇƻŘǊł ŎƻƴǎǳƭǘŀǊ Ŝƴ ƭŀ ǿŜō ŘŜƭ !ȅǳƴǘŀƳƛŜƴǘƻ ŘŜ aƻƴȊƽƴ ǿǿǿΦƳƻƴȊƻƴΦŜǎΦ 
 
 

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE MONZON 

Datos del Solicitante 
Nombre y apellidos: 
 

DNI / NIE: 
 

Dirección: 
 

C.P.: 
 

Municipio: 
 

Provincia: 
 

Teléfonos: 
 

Correo electrónico: 
 

Datos del Representante 
Nombre y apellidos: 
 

DNI / NIE: 

Dirección:  
 

C.P.: 
 

Municipio: 
 

Provincia: 
 

Teléfonos: 
 

Correo electrónico: 
 

Datos de la solicitud afectada por el cambio de notificación (Deberá aportar la información que permita al órgano 
gestor identificar inequívocamente la solicitud a la que hace referencia. Todos los datos que se requieren constan en la 
solicitud) 
Solicitud que formuló:  
 
Unidad Administrativa de destino: 
 

Fecha de entrada: Num. Registro de Entrada: 

Medio de notificación que elige  

Marque con una “X” el medio por el que desea recibir las notificaciones sucesivas que se le practiquen por la solicitud indicada: 

       Deseo ser notificado electrónicamente.  

           A continuación, indique la cuenta de correo electrónico en la que quiere que se le mande el aviso de la notificación. 

            

Las notificaciones electrónicas se enviarán a la Carpeta Ciudadana accesible desde el menú Notificaciones de la Sede Electrónica 
del Ayuntamiento de Monzón http://sedeelectronica.monzon.es 
Para acceder a la misma será necesario disponer de DNIe o certificado electrónico.    

         Deseo ser notificado a la siguiente dirección postal: 

                       A la indicada en el Solicitante 
                       A la indicada en el Representante 

 
                       A la siguiente dirección: 
                       (Calle, municipio, C.P.) 
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