Identificador de Registro

Identificador del Expediente

ANEXO III
Solicitud de autorización de negocios
jurídicos sobre licencias de comunicación
audiovisual (art. 20.2 del Decreto 81/2014
de 27 de mayo)

Borrar

Aceptar

Imprimir

Grabar

1. Datos del solicitante 1
Apellido 1

Apellido 2

Nombre

NIF/NIE

En nombre y representación de
En calidad de (1)
Según el artículo 28.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, la Dirección
General de Relaciones Institucionales PODRA CONSULTAR O RECABAR los datos del interesado que sean necesarios para la resolución de su
solicitud a través de los correspondientes Sistemas de Verificación de Datos de la Administración, SALVO que conste en el procedimiento su
OPOSICION EXPRESA.
En caso de que el interesado SE OPONGA a esta consulta, deberá marcar con una “X” las casillas en las que no autoriza dicha comprobación:
ME OPONGO: a la consulta de mis datos de identidad (Dirección General de la Policía)
Si el INTERESADO SE OPONE a estas comprobaciones por parte de la Dirección General de Relaciones Institucionales, DEBERA APORTAR la
documentación que se requiera en el procedimiento correspondiente junto a esta solicitud (datos, fotocopia de su DNI/NIE y resto de documentos o
certificados justificativos).

2. Datos del solicitante 2
Apellido 1

Apellido 2

Nombre

NIF/NIE

En nombre y representación de
En calidad de (1)
Según el artículo 28.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, la Dirección
General de Relaciones Institucionales PODRA CONSULTAR O RECABAR los datos del interesado que sean necesarios para la resolución de su
solicitud a través de los correspondientes Sistemas de Verificación de Datos de la Administración, SALVO que conste en el procedimiento su
OPOSICION EXPRESA.
En caso de que el interesado SE OPONGA a esta consulta, deberá marcar con una “X” las casillas en las que no autoriza dicha comprobación:
ME OPONGO: a la consulta de mis datos de identidad (Dirección General de la Policía)
Si el INTERESADO SE OPONE a estas comprobaciones por parte de la Dirección General de Relaciones Institucionales, DEBERA APORTAR la
documentación que se requiera en el procedimiento correspondiente junto a esta solicitud (datos, fotocopia de su DNI/NIE y resto de documentos o
certificados justificativos).

3. Exponen
Que ambas partes están interesadas en la celebración de un contrato de (2)
sobre las siguientes licencias para la prestación de un servicio de comunicación (3)
de las que es titular:
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
- (4)
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4. Solicitan
Autorización para celebrar (2)
de las anteriores licencias que será ejecutado de acuerdo con las siguientes condiciones (5)

5. Medio de notificación
Notificación dirigida al

Solicitante 1

Forma de notificación:
Deseo ser notificado/a mediante el sistema de notificaciones telemáticas del Gobierno de Aragón accesible en http://www.aragon.es/notificaciones
Deseo ser notificado/a por correo postal en la siguiente dirección:
Piso
Bloque
Puerta
Número
Nombre de la vía
Tipo
Provincia

Localidad
Datos de contacto:
Teléfono 1

Teléfono 2

Notificación dirigida al

Fax

País

Código Postal

e-mail

Solicitante 2

Forma de notificación:
Deseo ser notificado/a mediante el sistema de notificaciones telemáticas del Gobierno de Aragón accesible en http://www.aragon.es/notificaciones
Deseo ser notificado/a por correo postal en la siguiente dirección:
Piso
Bloque
Puerta
Número
Nombre de la vía
Tipo
Provincia

Localidad
Datos de contacto:
Teléfono 1

Teléfono 2

Fax

País

Código Postal

e-mail

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
El responsable del tratamiento de tus datos personales es: Dirección General de Relaciones Institucionales
La finalidad de este tratamiento es: recabar los datos de carácter personal de los documentos obrantes en los
procedimientos de inscripción en el Registro de Prestadores de Servicios de Comunicación Audiovisual. Poner a
disposición del Gobierno de Aragón la información descriptiva y nominal referida a los prestadores de servicios de
comunicación audiovisual.
La legitimación para realizar el tratamiento de tus datos nos la da: obligación legal para el responsable.
No vamos a comunicar tus datos personales a terceros destinatarios salvo obligación legal.
Podrás ejercer tus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos o de limitación y oposición
a su tratamiento ante: Dirección General de Relaciones Institucionales, puedes obtener información en este email
oaps@aragon.es
Puedes obtener información adicional en el Registro de Actividades de Tratamiento del Gobierno de Aragón, en el
siguiente enlace https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileid=269
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INSTRUCCIONES
(1) Indicar si va a ser el vendedor o comprador, arrendador o arrendatario, etc.
(2) Indicar la clase de negocio jurídico que se quiere celebrar.
(3) Indicar si es televisivo, radiofónico u otros.
(4) Indicar la frecuencia y localidad si es un servicio de comunicación audiovisual radiofónico, o el canal y la
demarcación si es un servicio de comunicación audiovisual televisivo.
(5) Indicar la manera, plazo, alcance y condiciones.

En

a

de

de 20

Firma del solicitante

DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INSTITUCIONALES
DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES
GOBIERNO DE ARAGÓN
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