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Instancia General 

Expediente        

D./Dª.      D.N.I. /N.I.F.       

Dirección:       C.P.       

Población:       Provincia:       

Teléfono:       e-mail:       

  
               En nombre propio  En representación de (en su caso) 
  
D./Dª.        D.N.I. /N.I.F.       

Dirección:       C.P.       

Población:       Provincia:       

Teléfono:       e-mail:       

Destinatario 

      

Expone / Solicita / Adjunta (en su caso) 



 

Notificaciones electrónicas: 
 

Sujetos obligados a recibir las notificaciones por medios electrónicos (Art.14 Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas) 
(Téngase en cuenta que para acceder a la notificación electrónica será necesario disponer de un DNI 
electrónico o disponer de uno de los certificados por el Gobierno de La Rioja) 
 
Marque con una “X” si dispone o no de dirección electrónica habilitada 

 
 Dispongo de una dirección electrónica habilitada en el sistema de notificaciones electrónica del Gobierno 

de La Rioja. 
 No dispongo de una dirección electrónica habilitada en el sistema de notificaciones electrónica del 

Gobierno de La Rioja y para que el órgano gestor realice el alta en el referido sistema señalo la siguiente 
dirección de correo electrónico para el aviso de la puesta a disposición de las notificaciones:  
       

 
 
Sujetos no obligados a recibir las notificaciones por medios electrónicos 
(Téngase en cuenta que para acceder  a la notificación electrónica será necesario disponer de un DNI 
electrónico o disponer de uno de los certificados reconocidos por el Gobierno de la Rioja) 

 Deseo ser notificado/a de forma electrónica y 
 

 Dispongo de una dirección electrónica habilitada en el sistema de notificaciones electrónica del Gobierno 
de La Rioja 

 No dispongo de una dirección electrónica habilitada en el sistema de notificaciones electrónica del 
Gobierno de La Rioja por lo que solicito el alta en el referido sistema señalando a estos efectos la dirección 
de correo electrónico indicada para el aviso de la puesta a disposición de la notificación 

 
 Deseo ser notificado/a mediante correo postal en la siguiente dirección 

 
Dirección:       

Población:        

C.P.       

Provincia:       

Los datos personales recogidos en este formulario serán tratados de conformidad con el Reglamento Europeo 
(UE) 2016/679 de Protección de Datos y conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales. La información relativa a los destinatarios de los datos, la 
finalidad y las medidas de seguridad, así como cualquier información relativa a la protección de datos personales 
podrá consultarla en el siguiente enlace https://www.larioja.org/es/servicios/aviso-legal/registro-actividades-
tratamiento. Ante el responsable del tratamiento podrá ejercer, entre otros, sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión, oposición y limitación de tratamiento. Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos. Más información en https://www.aepd.es/ 

 
En                                                      * a        de                                  de       

Firma o sello 
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