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CONSIDERACIONES PREVIAS 

Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con la 

Administración: 

De acuerdo con el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las 

personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las 

Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través 

de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de 

medios electrónicos con las Administraciones Públicas. 

El medio elegido por la persona para comunicarse con las Administraciones 

Públicas podrá ser modificado por aquella en cualquier momento. 

En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios 

electrónicos con las Administraciones y, por lo tanto, no podrán elegir el medio de 

notificación, al menos, los sujetos indicados en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre: 

a) Las personas jurídicas. 

b) Las entidades sin personalidad jurídica. 

c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera 

colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las 

Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, 

dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la 

propiedad y mercantiles. 

d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse 

electrónicamente con la Administración. 

e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y 

actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, 

en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración. 
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Además, las Administraciones podrán establecer reglamentariamente la 

obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para 

determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que, por 

razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos, 

quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos 

necesarios. 

Elección del medio de notificación: 

Así, conforme al artículo 41.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los 

interesados que no estén obligados a recibir notificaciones electrónicas podrán 

decidir y comunicar en cualquier momento a la Administración Pública que 

las notificaciones sucesivas se practiquen o dejen de practicarse por 

medios electrónicos. 

En este sentido, téngase en cuenta que, tal y como establece el artículo 3.2 

del Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios 

electrónicos, aprobado por Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, la voluntad de 

relacionarse electrónicamente o, en su caso, de dejar de hacerlo cuando ya se 

había optado anteriormente por ello, deberá comunicarse a la Administración 

Pública correspondiente de forma que quede constancia de la misma, 

produciéndose los efectos de la comunicación a partir del quinto día hábil 

siguiente a aquel en que el órgano competente para tramitar el procedimiento 

haya tenido constancia de la misma. 

 

A estos efectos, se establecerán modelos normalizados por las 

Administraciones públicas. 
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COMUNICACIÓN DE CAMBIO DEL MEDIO DE 

NOTIFICACIÓN 

 

 

 

 

Datos del interesado 

Tipo de persona 

 Física 

 Jurídica 

Nombre y Apellidos/Razón Social NIF/CIF 

  

 

Datos del representante 

Tipo de persona 

Física 

 Jurídica 

Nombre y Apellidos/Razón Social NIF/CIF 

  

Poder de representación que ostenta 

 

A RELLENAR POR LA ADMINISTRACIÓN 

N.º Expediente N.º Registro 

  

Modelo Fecha 

  

Órgano/Centro/Unidad Código Identificación 
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La Asociación GALSINMA verificará la identidad de los interesados en el procedimiento administrativo, 

mediante la comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social, según corresponda, 

que consten en el Documento Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente. 

Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a través de los 

sistemas establecidos conforme al artículo 9.2 de la Ley 39/2015. 

Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, 

desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la 

representación, de conformidad con lo indicado en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común. 

 

Elección del medio de notificación 

Deseo recibir el aviso de puesta a disposición de la notificación1 en la dirección de correo 

electrónico facilitados a continuación: 

Correo electrónico: _______________________________________________________ 

ELECCIÓN DEL MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE2: 

Para las personas que, de conformidad con el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, están obligadas a relacionarse a 

través de medios electrónicos con la Administración no será válida ni producirá efectos una opción 

diferente. 

Tampoco será válida en el caso de trámites o colectivos de personas físicas para los que, de acuerdo con 

el artículo 41.1 de la misma norma, se hubiera establecido reglamentariamente la obligación de practicar 

electrónicamente las notificaciones 

                                                           
1 De acuerdo con el artículo 43.1 del Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios 

electrónicos, aprobado por Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, en relación con lo dispuesto en el artículo 41.6 de 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el 

Ayuntamiento enviará al interesado o, en su caso, a su representante, aviso informándole de la puesta a disposición de 
la notificación bien en la Dirección Electrónica Habilitada única, bien en la sede electrónica o sede electrónica asociada 

del Ayuntamiento o, en su caso, en ambas. 

La falta de práctica de este aviso, de carácter meramente informativo, no impedirá que la notificación sea considerada 

plenamente válida. 

El aviso se remitirá al dispositivo electrónico o la dirección de correo electrónico que el interesado haya comunicado 

voluntariamente al efecto, o a ambos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 41.1 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre. 
2 El artículo 3.2 del Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, aprobado por 

Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, establece que la voluntad de relacionarse electrónicamente o, en su caso, de 

dejar de hacerlo cuando ya se había optado anteriormente por ello, deberá comunicarse a la Administración Pública de 

que se trate de forma que quede constancia de la misma, produciéndose los efectos de la comunicación a partir del 
quinto día hábil siguiente a aquel en que el órgano competente para tramitar el procedimiento haya tenido constancia 

de la misma. 
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□ Deseo ser notificado por medios electrónicos. 

□ Deseo ser notificado mediante correo postal3. 

 

[En su caso] Domicilio a efectos de notificaciones 

Dirección 

 

Código Postal Municipio Provincia 

   

 

Deber de informar a los interesados sobre protección de datos  

He sido informado de que este Grupo de Acción Local (GALSINMA) va a tratar y guardar los datos 

aportados en la instancia y en la documentación que le acompaña para la tramitación y gestión de 

expedientes administrativos.  

Responsable Grupo de Acción Local Sierra Norte de Madrid. GALSINMA. 

Finalidad Principal Tramitación, gestión de expedientes administrativos y 

actuaciones administrativas derivadas de éstos. 

Legitimación4 Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el 

ejercicio de poderes públicos otorgados a este Grupo de Acción 

Local. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

                                                           
3 Las notificaciones que se practiquen en papel estarán también a disposición de la persona indicada en el sistema de 

notificaciones electrónicas del Ayuntamiento, para que pueda acceder al contenido de las mismas de forma voluntaria. 

4 En lo relativo a la legitimación para el tratamiento de los datos, se hace referencia a la base jurídica en la que se 

fundamente el tratamiento de los datos y que viene regulada en el artículo 6 del Reglamento(UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 

respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 

95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), en concordancia con los artículos 6, 7 y 8 de la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, con las siguientes 

posibilidades: 

— Ejecución de un contrato. 

— Cumplimiento de una obligación legal. 

— Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos. 

— Interés legítimo del responsable o interés legítimo de un tercero. 

— Consentimiento del interesado. 

La presente instancia fundamenta el tratamiento de los datos contenidos en ella, en el cumplimiento de misión 

realizada en interés público o ejercicio de poderes públicos conferidos a este Ayuntamiento establecido en el 
supuesto e) del artículo 6 apartado 1 del Reglamento General de Protección de Datos y en el artículo 8.2 de la Ley 

Orgánica 3/2018, de 5 diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. 
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Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Destinatarios5 Los datos se cederán a la Consejería de Medio Ambiente, 

Ordenación del Territorio y Sostenibilidad en la tramitación de 

expedientes LEADER. 

Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así 

como cualesquiera otros derechos que les correspondan, 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 url: www.galsinma.org 

 

Fecha y firma 

Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos. 

En ___________________________, a __________ de __________ de 20__. 

 

El interesado o su representante legal, 

 

Fdo.: _________________ 

 

[ILMO.] SRA. PRESIDENTA DE LA ASOCIACION GALSINMA 

 

 

                                                           
5 En cuanto a la finalidad del tratamiento, se deberá indicar los fines determinados, explícitos y legítimos. 


