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ANEXO I

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD DE ADHESIÓN AL CONVENIO
1

INFORMACIÓN DEL MUNICIPIO

En la sesión del (1)
del (2)
celebrada el día
, se ha acordado solicitar la adhesión íntegra al Convenio suscrito entre el Instituto de Estadística y Cartografía de
Andalucía y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias sobre difusión y adhesión de las entidades locales asociadas al proyecto CDAU, firmado
en Sevilla el 7 de febrero de 2013, después de poner de manifiesto el interés de esta Entidad en promover el intercambio de datos y la generación del
dato único del CDAU, la transferencia de recursos tecnológicos y el apoyo técnico para el mantenimiento del referido dato único.
En la misma sesión se ha acordado también aceptar el perfil de Editor que sea asignado por el IECA en su resolución estimatoria de adhesión y los
compromisos derivados, conforme a lo establecido en las cláusulas octava y designar a:
Dº/ª: (3)
como representante institucional de la Entidad Local y a
Dº/ª: (4)
como responsable técnico del Área de
competente, dentro de esta Entidad Local, en la materia objeto de este Convenio.

2

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

De acuerdo con la cláusula sexta del Convenio, las Entidades Locales deberán remitir la solicitud acompañada de:
Anexo II. Cuestionario sobre direcciones postales y callejero (obligatorio)
Otra documentación complementaria (opcional)
No se podrá admitir ninguna solicitud que no vaya acompañada del Anexo II debidamente cumplimentado.
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AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS

Marque con una X lo que corresponda si desea que las notificaciones que proceda efectuar, se practiquen por medios electrónicos a través del Sistema
de Notificación Notific@ de la Junta de Andalucía en los términos de lo expresado en el Decreto 68/2008, de 26 de febrero, por el que se suprime la
aportación de la fotocopia de los documentos identificativos oficiales y del certificado de empadronamiento en los procedimientos administrativos de la
Administración de la Junta de Andalucía y se establece la sede electrónica para la práctica desde la notificación electrónica.
AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación electrónica y manifiesto que dispongo de una dirección habilitada en el Sistema de
Notificaciones Notific@.
AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación electrónica y NO dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de
Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la Consejería/Agencia a tramitar mi alta en el referido sistema.

Indique la dirección electrónica y/o el número de móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.
Apellidos y nombre:

DNI:

Correo electrónico:

Nº móvil:
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LUGAR, FECHA Y FIRMA
a

002303D

En

de

de

EL/LA SECRETARIO/A

Fdo.:

ILMO/A SR/A. DIRECTOR/A DEL INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA
PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Instituto de Estadística y
Cartografía de Andalucía, le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento / impreso / formulario y demás que se
adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en el fichero automatizado "Agenda". Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos
tienen como finalidad gestionar y mantener la agenda de contactos.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a Instituto de
Estadística y Cartografía de Andalucía, C/ Leonardo Da Vinci, 21 Isla de la Cartuja. 41092 Sevilla.
(1) Órgano competente para solicitar la adhesión.
(2) Nombre de la Entidad Local.
(3) Nombre y apellidos de la persona titular de la Alcaldía o del Concejal/a responsable del Área.
(4) Nombre y apellidos de la persona titular de la Jefatura del Área municipal correspondiente.

