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Organisme
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Assumpte / Asunto:

JUSTIFICANT DE REGISTRE D'ENTRADA
JUSTIFICANTE DE REGISTRO DE ENTRADA

18491 - Z - SOLICITUD GENERAL DE INICIACIÓN Y TRAMITACIÓN TELEMÁTICA DE
PROCEDIMIENTOS DE LA CONSELLERIA DE HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO.
(TRÁMITE A UTILIZAR EXCLUSIVAMENTE CUANDO NO EXISTA UNO ESPECÍFICO EN
LA SEDE ELECTRÓNICA DE LA GENERALITAT).

GVRTE - GV02211O.Registral:

Empremta electrònica / Huella electrónica Descripció / Descripción

(PDF)-Formulario datos generales19A387E21302BBF07827CDC8B8CBF99DA957CEDEA7E563D9CED5D83F96EF5B26

(PDF)-escrito principal3D557BBA7F2D24A1A436769E9A4931A875FB906E823627E97DF87F9E7D10D538

(PDF)-anexo 28B9892C89B3FE8A25E6732B8CD57D8F93DDA7D466189E3D4D0065A47DAB91CEC

(PDF)-anexo 34CE7724CD1A010999360CD193ED1A3ADB29903790D5DFF3BCD7B7D841E93CC98

(PDF)-anexo 4A39D5FD5BFCBBBC1EF9C15051AC18BEE51C3352996B13F88F17CDCABE241F34A

DOCUMENTACIÓ / DOCUMENTACIÓN



FORMULARIO DATOS GENERALES

DATOS GENERALES

A PROCEDIMIENTO

Z - Solicitud general de iniciación y tramitación TELEMÁTICA de procedimientos de la Conselleria de Hacienda y Modelo
Económico.
(Trámite a utilizar EXCLUSIVAMENTE cuando no exista uno específico en la Sede electrónica de la Generalitat).

B DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD INTERESADA

APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL

GALLARDO ORTIZ
NOMBRE

MIGUEL ANGEL
DNI

07212602D
TELÉFONO

902998352
CORREO ELECTRÓNICO

apedanica.ong@gmail.com
La aportación del número de teléfono y correo electrónico permitirá comunicarnos con usted, en caso de considerarse conveniente, con la finalidad de
gestionar adecuadamente su solicitud.

C DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD REPRESENTANTE

APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL

GALLARDO ORTIZ
NOMBRE

MIGUEL ANGEL
DNI

07212602D
TELÉFONO

902998352
CORREO ELECTRÓNICO

apedanica.ong@gmail.com
La aportación del número de teléfono y correo electrónico permitirá comunicarnos con usted, en caso de considerarse conveniente, con la finalidad de
gestionar adecuadamente su solicitud.

D NOTIFICACIONES

Deseo ser notificado/a por medios electrónicos (Las personas jurídicas están obligadas a relacionarse por estos medios)
DOMICILIO(CALLE/PLAZA,NÚMERO Y PUERTA) CP

PROVÍNCIA LOCALIDAD

E AVISO DE NOTIFICACIÓN O PUESTA A DISPOSICIÓN:

Deseo recibir un aviso de notificación o puesta a disposición en el siguiente correo electrónico, así como información
relacionada con mi solicitud que no requiera notificación.

CORREO ELECTRÓNICO

apedanica.ong@gmail.com

F IDIOMA DE NOTIFICACIÓN

Castellano

G ÓRGANO AL QUE SE DIRIGE

CONSELLERIA DE HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO
SERVICIO TERRITORIAL

Servicios Centrales (Dirección General)
MATERIA

A10017552 - CONSELLERIA DE HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO
Comunidad Valenciana Atn. y SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA Ana Isabel Bueno Bueno Ref.:
SUB/secoa/IZL/cba EXPTE.NÚM.: RP/1/2023 (Responsabili

H EXPOSICIÓN

Ver anexos
https://www.miguelgallardo.es/webex-ignorancia-deliberada.pdf
https://www.miguelgallardo.es/recurso-casacion-sara-pastor-sanesteban.pdf
https://cita.es/cendoj-censura-firmado.pdf
https://cita.es/denuncia-procurador-encubrimiento-firmada.pdf

I SOLICITUD

Por lo expuesto, se SOLICITA que teniendo por presentado este escrito con la documentación adjunta se requiera a Webex
y al Juzgado en el que está acreditado que falló, toda la información relativa al fallo, que se inspeccionen los elementos, se
identifique a los funcionarios responsables y se garantice que no se repiten nunca más, menos aún en beneficio de
TeBorramos, sin perjuicio de la indemnización por reclamación de responsabilidad patrimonial de la Generalitat Valenciana
a la vista de cuanto consta, y más aún por cuanto se ha ignorado de manera inexcusable o presuntamente deliberada,



J INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los datos de carácter personal que nos proporcione serán tratados por la Generalitat
para proceder a la tramitación de su solicitud al amparo de la normativa de aplicación.

Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos personales, limitación y oposición de tratamiento y no ser objeto
de decisiones individuales automatizadas respecto a sus datos personales registrados en la Generalitat, ante la conselleria responsable del tratamiento de
sus datos personales. Así mismo, podrá reclamar, en su caso, ante la autoridad de control en materia de protección de datos, especialmente cuando no
haya obtenido respuesta o la respuesta no haya sido satisfactoria en el ejercicio de sus derechos.

Más información en el índice de registros de las actividades de tratamiento (RATs) por conselleria.

Información adicional y detallada sobre protección de datos

Delegación de Protección de Datos de la GVA

Agencia Española de Protección de Datos
Consellería responsable del tratamiento

CONSELLERIA DE HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO

K DECLARACIÓN RESPONSABLE

La persona que firma declara, bajo su responsabilidad, que los datos reseñados en la presente solicitud y en la
documentación que se adjunta son exactos y conformes con lo establecido en la legislación, y que se encuentra en
posesión de la documentación que así lo acredita, quedando a disposición de la Generalitat para su presentación,
comprobación, control e inspección posterior que se estimen oportunos.
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