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Instancia General
Datos del interesado

Jurídica

NIF/CIF

Razón Social

B05224423

SOLUCIONES ENERGETICAS RIO SL

Datos del representante
Tipo de persona NIF/CIF

Física

Nombre

06579841R

ROBERTO

Primer apellido

Segundo apellido

MARTIN

MUÑOZ

Poder de representación que ostenta

Certificado de persona física en representación de persona jurídica

Datos a efectos de notificaciones
Medio de notificación

Electrónica

Email

Móvil

info@clacksoluciones.net

605855722

Expone / Solicita
Expone

Que el pasado 7 de octubre nos notificaron las alegaciones presentadas por Ecologistas en Acción de Ávila respecto al Expediente
Número 506/2021 relativo a la solicitud de licencia de obras y tramitación de autorización de uso excepcional en suelo rústico para
proyecto de ejecución de un “HOTEL RURAL” con emplazamiento en la Parcela 139 del Polígono 10, Paraje “EL FRONTAL“ con
referencia catastral 0504A010001390000QA.
Solicita

Sea aceptado como contestación a las alegaciones presentadas por Ecologistas en Acción de Ávila el Documento Ambiental que
adjunto que ha sido elaborado por el equipo multidisciplinar de GA. Ingenieros el cual da contestación a todas las alegaciones.

Documentación adicional
(*) En virtud del artículo 28.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los
interesados podrán aportar cualquier otro documento que estimen conveniente

Fichero aportado

Nombre del fichero

DAP_HR_BURGOHONDO

Validez

Original

Descripción

DOCUMENTO AMBIENTAL DEL
PROYECTO HOTEL RURAL EN
BURGOHONDO (ÁVILA)
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Tipo de persona

Consentimiento y Deber de Informar a los Interesados sobre Protección de Datos
He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña
para la realización de actuaciones administrativas
Información básica sobre protección de datos
Responsable

Ayuntamiento de Burgohondo

Finalidad

Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas.

Legitimación

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta Entidad.

Destinatarios

Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a
terceros países.

Derechos

Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información adicional.

Información
Adicional

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección
https://burgohondo.sedelectronica.es/privacy

Firma
Fecha y hora de autenticación

04/11/2021 15:53

Apellidos, Nombre

MARTIN MUÑOZ, ROBERTO

NIF/CIF

06579841R

Proveedor de identidad

Cl@ve - Gobierno de España

Sistema de identidad

Certificado cualificado de firma

Tipo de certificado

Representante de persona jurídica

Nivel de seguridad

Medio

IP

84.78.18.11

Id sesión

00000y7t6nkwtfhrl47lettz2q53tclbhxqx4u7g5syw8htgo6
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