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Convocatoria año  
 
 
 
 
 

CONSENTIMIENTO PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES MEDIANTE 
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO 

 
 

D/Dª   con D.N.I.   

En calidad de  actuando en representación de la 

Entidad  

Con CIF Nº  
 
 

Otorgo al Instituto Municipal de Deportes mi consentimiento para recibir las comunicaciones oficiales, por 
correo electrónico, derivadas de su concurrencia a la presente Convocatoria Pública de Subvenciones 
conforme a lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas.  
 
 
Y a tal efecto facilita la siguiente dirección electrónica: 
 
 
Correo electrónico - Email- (escríbase con letra legible ordenador): 

 
A dichas direcciones de correo electrónico deberán ser remitidas las comunicaciones oficiales del Instituto 
Municipal de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Santander. 
 
 
Y para que así conste, firmo la presente autorización en Santander, a  
 

EL PRESIDENTE DE LA ENTIDAD 
 
 
 

 
 

De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, esta Administración le informa que los datos 
de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados de forma segura y confidencial en los correspondientes ficheros. La recogida y tratamiento de 
estos datos tiene como fin el ejercicio  por parte de esta Administración de las funciones y competencias atribuidas legalmente (artículo 6.1.c) Reglamento (UE) 2016/679 y artículo 8 
de la Ley 3/2018). 
En cualquier momento, de conformidad con lo establecido en los artículos 13 a 18 de la citada Ley Orgánica 3/2018, usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión, limitación de tratamiento, portabilidad y oposición sobre los datos tratados ante el IMD, mediante carta dirigida al Director del Instituto Municipal de Deportes. Avd. del 
Deporte s/n 39012 Santander. 
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