DIR 3 de la Entidad:
EA0001322
Código SIA del Procedimiento:
2848972

Instancia General
Datos del interesado

Física

Nombre

36127524K

Primer apellido

GABRIEL

Segundo apellido

MALLO

RODRIGUEZ

Datos a efectos de notificaciones
Medio de notificación

Electrónica

Email

Móvil

gmallo@oceandiving.es

626310467

Expone / Solicita
Expone

Con respecto al punto 5 del Pliego de prescripciones técnicas particulares de la licitación SEM-315. Tenemos dudas si a bordo de
nuestra embarcación podemos hacer las reparaciones mecánicas y pintado incluyendo rotulación tal y como veníamos haciendo
hasta ahora en los servicios que prestábamos, nuestro barco permanecería atracado en su plaza base. Gracias.
Solicita

Con respecto al punto 5 del Pliego de prescripciones técnicas particulares de la licitación SEM-315. Tenemos dudas si a bordo de
nuestra embarcación podemos hacer las reparaciones mecánicas y pintado incluyendo rotulación tal y como veníamos haciendo
hasta ahora en los servicios que prestábamos, nuestro barco permanecería atracado en su plaza base. Gracias.

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
No hay ningún documento cargado

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

Autoridad Portuaria de Vigo

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://sede.apvigo.gob.es/privacy
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Sello de la Autoridad Portuaria (1 de 1)
Autoridad Portuaria de Vigo
Fecha Firma: 11/03/2022
HASH: 52d486b7aabdde0e6ed2629f2d9e69c7

Tipo de persona NIF/CIF

Firma
Fecha y hora de autenticación

11/03/2022 09:05

Apellidos, Nombre

MALLO RODRIGUEZ, GABRIEL

NIF/CIF

36127524K

Proveedor de identidad

Sede Electronica

Sistema de identidad

Certificado reconocido de firma

Nivel de seguridad

Medio

IP

83.49.176.81

Número de serie

b825244d0b54838617b9de175bdb477

SHA256

09:67:49:01:F9:05:C1:D1:63:9B:84:8B:50:E7:24:6E:69:C2:48:F0:20:6A:CC:93:C4:C5:9D:A1:F5:6A:07:55

Id sesión

00000yg1xx7jjvfad218f92ehys4mct9flte4d13q1b0u1dkkc
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Declaro que es cierto el contenido de este documento y confirmo mi voluntad de firmarlo

