
 

 

 

 

 

 

 

  

 

PROTECCIÓN DE DATOS. En cumplimiento de la Ley  Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos personales facilitados se incorporan y mantienen en un fichero, 

titularidad del AYUNTAMIENTO DE LA MOJONERA, con la finalidad de gestionar todo lo relacionado con el expediente tramitado. El titular de los datos se compromete a comunicar por escrito cualquier modificación 

que se produzca en los datos aportados. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito a la Secretaría General del AYUNTAMIENTO DE LA MOJONERA, en la 

dirección: PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN Nº 6, C.P. 04745, LA MOJONERA (ALMERÍA), adjuntando copia de documento que acredite su identidad. En caso de que en el documento deban incluirse datos de carácter 

personal referentes a terceras personas físicas distintas de la/las firmantes, deberá, con carácter previo a su inclusión, informarles de los extremos contenidos en el párrafo anterior. 

 

AYUNTAMIENTO DE LA MOJONERA 

Plaza de la Constitución, 6 

04745 La Mojonera (Almería) 

Telf.: 950 331 003 · 950 331 004 · Fax.:950 331 204 

C.IF. P-0410500-C                 NÚM. R.E.L: 01049032 

 

 

SOLICITUD 

CERTIFICADO FNMT DE PERSONA FÍSICA 

 

 

 

DATOS DE INDENTIFICACIÓN 

NOMBRE*:       

PRIMER APELLIDO*:       

SEGUNDO APELLIDO*:       

Nº DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN*:       

DATOS DE CONTACTO 

PAIS*: ESPAÑA 

DIRECCIÓN*:       

CÓDIGO POSTAL*:       

LOCALIDAD*:       

PROVINCIA*:       

OTROS DATOS DE CONTACTO 

TELÉFONO*:       

FAX:       

Marque esta casilla si se desea incluir la 

dirección de correo electrónico en el certificado 

para poder cifrar y firmar emails: 

 

CÓDIGO DE SOLICITUD 

CÓDIGO*:       

 

 Los campos marcados con * son de carácter obligatorio para la emisión del certificado. 

 Esta instancia deberá de ir acompañada del documento de identificación de la persona y del resguardo de solicitud del 

certificado, escaneada o por fotografía. 

 La documentación (Instancia de solicitud, Documento de identificación de la persona y resguardo de petición de certificación 

de la FNMT) deberá ser enviada al siguiente correo electrónico para su tramitación admin-e@lamojonera.es 

 

 

En                                      a              de                              de 20      

 


