DECLARACIÓN DE RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD Y/O PAGO

(Art. 85 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas)

D./Dña.

con DNI/NIE:

y domicilio a efecto de notificaciones en
localidad:

,

provincia:

y Teléfono:

Código Postal:

.
(en su caso) con C.I.F.

En representación de la mercantil
EXPONGO:

,

Que habiendo sido inculpado en el expediente sancionador
relativo a la comisión de la infracción del Art.

, del Reglamento para el servicio y distribución de las Aguas

de Canal de Isabel II, desisto/renuncio al ejercicio/interposición de cualquier acción o recurso en vía administrativa
contra la citada sanción, asimismo:
A: Reconozco voluntariamente mi responsabilidad.
Márquese la OPCIÓN que proceda:
B: Renocozco voluntariamente mi responsabilidad y he
procedido al pago de

€.

Acogerme a la/s reducción/es prevista/s en el artículo 85 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Firma electrónica:

Fdo.-

,a

En

de

En el supuesto de actuar en representación de una sociedad, deberá acompañar:

• Documento de identificación del representante: D.N.I/N.I.E.
• Documento acreditativo de la representación.
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INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES:

Responsable del tratamiento: Ente Público Canal de Isabel II.
Finalidad: ejercitar la potestad sancionadora.
Legitimación: artículos 6.1.c) y 6.1.e) del Reglamento General de Protección de Datos.
Destinatarios: Canal de Isabel II, S.A., empresas proveedoras y prestadoras de servicios informáticos y de almacenamiento de información,
así como supuestos en que exista una obligación legal.
Procedencia de los datos: Canal de Isabel II, S.A.
Derechos: Pueden acceder, rectificar, oponerse o suprimir sus datos y ejercitar los demás derechos relativos a la protección de datos
remitiendo una comunicación por escrito dirigida a la Delegada de Protección de Datos o enviando un correo electrónico a
privacidad@cyii.es.
Información adicional: Puede obtener información adicional sobre el tratamiento de sus datos personales en los apartados “Política de
Privacidad y aviso legal”, “Cesión de datos y TID” y “Registro de Actividades de Tratamiento” de la página web www.cyii.es.
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