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1 -   Datos del Procedimiento

Código del Procedimiento

2 - Datos del Interesado 

NombreSegundo ApellidoPrimer Apellido

Documento

PortalPuerta Código PostalKm

LocalidadProvincia

Escalera

Via

PisoNúmero

Municipio

CIFRazon Social

Email Teléfono

4 - Notificación Electrónica

         
  
  
a notificarme a través del Servicio de Notificación electrónica por comparecencia en la Sede Electrónica de la CARM, las 
actuaciones que se deriven de la tramitación de esta solicitud. 
A tal fin, me comprometo [2] a acceder periódicamente a través de mi certificado digital, DNI electrónico o de los 
sistemas de clave habilitado por la Administración Regional, a mi buzón electrónico ubicado en la Sede Electrónica de la 
CARM  https://sede.carm.es/ en el apartado notificaciones electrónicas de la carpeta del ciudadano, o directamente en la 
URL https://sede.carm.es/vernotificaciones.  
  
Asimismo autorizo a la DG/SG a que me informe siempre que disponga de una nueva notificación en la Sede Electrónica a 
través de un correo electrónico a la dirección de correo  

 

AUTORIZACIÓN[1] EXPRESA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA 
  
Marcar una X para autorizar a la Administración la notificación electrónica, de no marcarse esta opción la Administración 
notificará a las personas físicas por correo postal

y/o vía SMS al nº de teléfono móvil 

[2]  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43.2  de la Ley 39/2015, una vez transcurridos 10 días naturales desde la puesta a 
disposición de la notificación en la Sede Electrónica, sin que la haya descargado, se entenderá que la notificación ha sido realizada.

Autorizo

[1] Las personas físicas podrán elegir el sistema de notificación (electrónico o en papel) ante la Administración, este derecho no se extiende 
a los obligados a relacionarse electrónicamente con las Administraciones previsto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015 (personas jurídicas, 
entidades sin personalidad jurídica, profesionales colegiados, empleados públicos y personas que los representen) quienes por ley están 
obligados a ser notificados siempre  electrónicamente. 
 

Destino

Interesado RepresentanteActúa como

3 - Datos del Representante

NombreSegundo ApellidoPrimer Apellido

Documento

PortalPuerta Código PostalKm

LocalidadProvincia

Escalera

Via

PisoNúmero

Municipio

Teléfono 012

GENÉRICA

Para contrastar la autenticidad de esta copia 
auténtica de un documento administrativo 
electrónico acuda a la página: 
https://sede.carm.es/verificardocumentos

336f0bd7-aa03-0f08-086463210819

Número de documento

2017-10-19 09:00:29

REGISTRO ELECTRÓNICO ÚNICO

201790000127723
REGIÓN DE MURCIA

ENTRADA

Se le informa, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, que los datos personales 
recogidos en este formulario serán incorporados y tratados por el órgano responsable del fichero al que dirige la presente solicitud, escrito o comunicación para la finalidad derivada de 
la gestión del procedimiento, actuación o trámite administrativo a que hace referencia su escrito, ante el que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
en los términos de la mencionada ley.

1609

30004

MURCIAMURCIA

Calle Manresa

e5

MURCIA

G30528285Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia

antonio.gonzalez@fseneca.es968222971

juanantonio.sanchez@fseneca.es

a la    DIRECCION GENERAL UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

Presentación Electrónica de solicitudes, escritos y comunicaciones no disponibles en la Guia de Procedimientos y Servicios

A14022321 - DIRECCION GENERAL UNIVERSIDADES E INVESTIGACION

ANTONIOVALVERDEGONZALEZ

NIF 27449668L

  

Alameda, Aldea

*9355*

Nº  Salida: 9355

25/10/2017 10:19:39
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*9356*

Nº  Salida: 9356

25/10/2017 10:20:12
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https://sede.carm.es/vernotificaciones


6 - Documentación aportada (Anexos)

5 - Expone / Solicita
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Informe 3 Trimestre - Contrato-Programa 
2017 FS.pdf

Informe 1af94f0702fc9789a3166266319784ef162e538a

Se presenta el Informe previsto en el Contrato-Programa suscrito entre la CARM y la Fundación Séneca, Agencia de 
Ciencia y Tecnología para 2017 para el tercer trimestre del ejercicio


































