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Preferencias para recibir de noti�caciones con carácter general

Datos del interesado/a

Nombre

Apellido 1

Apellido 2

Tipo de documento identi�cativo Número de identi�cador 

Teléfono alternativoTeléfono móvil

Correo electrónico

Nombre

Apellido 1

Apellido 2

Tipo de documento identi�cativo Número de identi�cador 

Teléfono alternativoTeléfono móvil

Correo electrónico

Si procede, datos del / de la representante

Adreça electrònica per a avisar-vos quan tingueu noti�cacions

Telèfon mòbil per a avisar-vos quan tingueu noti�cacions

Deseo recibir en papel las noti�caciones de todos los procedimientos administrativos impulsados por la
Diputació de Barcelona

La preferencia escogida será efectiva a partir del día siguiente del registro de esta solicitud, excepto que se
haya indicado otra opción para unos trámites o procedimientos especí�cos.

Deseo recibir por medios electrónicos las noti�caciones de todos los procedimientos administrativos
impulsados por la Diputació de Barcelona, con carácter general:

Declaración de responsabilidad

Declaro que los datos que constan en este documento son ciertos y que me comprometo a comunicar
cualquier variación al respecto.
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Barcelona, de de 20 Firma del interesado/a

EXCMA. SRA. PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN DE BARCELONA

Si la solicitud se presenta por correo postal o certi�cado, se debe enviar a la sede de la Diputación de Barcelona (rambla de Catalunya, 
126. 08008 Barcelona). Debe adjuntarse una copia del DNI o de un documento que acredite su identidad, de acuerdo con la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Le informamos que los datos personales facilitados en esta solicitud serán tratados por la Diputación 
de Barcelona, de acuerdo con el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Sus datos también serán objeto de tratamiento 
por la unidad administrativa a la que corresponda el conocimiento y la gestión del asunto, de acuerdo 
con la política de protección de datos de la Diputación de Barcelona.
Para cualquier consulta o queja relacionada con el tratamiento de estos datos, la Diputación de Barcelona 
pone a su disposición el buzón del delegado de protección de datos (dpd@diba.cat).
Aunque por esta vía obtendrá la respuesta adecuada, puede presentar, si lo estima oportuno, una 
reclamación ante la Autoridad Catalana de Protección de Datos (APDCAT).
Los datos, cuando ya no sean necesarios para la �nalidad que ha motivado su recogida, serán conservados 
siguiendo las instrucciones de gestión documental y archivo de la Diputación de Barcelona. Asimismo, no 
se cederán a personas físicas y jurídicas públicas o privadas sin su consentimiento, si no es que por una 
denuncia se deban facilitar a los cuerpos de seguridad, o si lo autoriza una ley.
Puede ejercer los derechos de acceso, recti�cación, supresión, oposición y limitación al tratamiento de 
sus datos a través de la Sede electrónica y presencialmente o por correo postal en el Registro General de 
la Diputación de Barcelona.

https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/es/default.asp
https://www.diba.cat/es/web/registre/default
https://apdcat.gencat.cat/es/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/index.html
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