Región de Murcia
Consejería de Fomento e Infraestructuras

Plaza de Santoña, 6
30071 – Murcia.

Dirección General de Carreteras

www.carm.es/cpt/

D/Dª. __________________________________________________________, con
DNI nº: __________________ y domicilio en _______________________, C.P.
___________, Calle __________________________________________.
Teléfono móvil: ___________________
IBAN: _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _
EXPONE:
Que ha realizado las obras autorizadas por esa Dirección General de Carreteras de
acuerdo con las condiciones técnicas indicadas.
Expediente nº: ______ / ______
Carretera afectada: _______________________________________________
Importe euros: ______________
SOLICITA:
Que previos los trámites correspondientes, se autorice la devolución del depósito
que constituyó en la Tesorería Regional de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia para responder de la correcta ejecución de las obras autorizadas.
Murcia, ____ de ________________ de _____

___________________________________________________________________
Los datos de carácter personal contenidos en esta solicitud van a formar parte de un fichero o tratamiento con la exclusiva
finalidad de gestionar la tramitación del procedimiento administrativo de autorizaciones en materia de carreteras. Cada
interesado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación de sus datos de carácter personal ante el
responsable del fichero o tratamiento de acuerdo con la regulación establecida en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Autorizo la cesión a la Dirección General de Carreteras de los datos de carácter personal contenidos en esta solicitud a los
exclusivos efectos de la gestión del procedimiento administrativo de autorizaciones en materia de carreteras, en los términos y
con las limitaciones contenidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
Autorizo al Órgano administrativo competente a obtener, de forma electrónica o por otros medios, de esta Administración
Pública, de otras Administraciones o Entes, los datos personales y documentos necesarios para la tramitación de este
procedimiento de acuerdo con el artículo 6 b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los
Servicios Públicos.
 No autorizo al Órgano administrativo competente a obtener de forma electrónica o por otros medios, de esta Administración
Pública, de otras Administraciones o Entes, los datos personales y documentos necesarios para la tramitación de este
procedimiento de acuerdo con el artículo 6 b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los
Servicios Públicos, Y ME OBLIGO A APORTARLOS AL PROCEDIMIENTO.
 Sí, deseo recibir información al número de móvil indicado por SMS sobre el estado de mi solicitud o para cualquier
información relacionada con mis expedientes que la Consejería de Fomento e Infraestructuras establezca y que requiera el
envío de SMS.

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

