Datos de registro

/ Datos de rexistro

Número de registro
Número de rexistro
Fecha de presentación
Data de presentación
Alta o modificación de datos de terceros en contabilidad / Alta ou modificación de datos de
terceiros en contabilidade

Datos del solicitante

201299800000011
2012-05-29 15:01:16

Fecha efectiva
Data efectiva

2012-05-29 15:01:16

/ Datos do solicitante

Nombre o razón social
Nome ou razón social

CESÁREO JOSÉ

Primer apellido
Primeiro apelido

GALLEGO

Identificación
Identificación

32837160Z

Representado por (en su caso)

Segundo apellido
Segundo apelido

GARCÍA

/ Representado por (se é o caso)

Nombre o razón social
Nome ou razón social
Primer apellido
Primeiro apelido

Segundo apellido
Segundo apelido

Identificación
Identificación

Datos de contacto para notificaciones
Tipo de vía
Tipo de vía

Nombre de vía
Nome de vía

CALLE

Km
Km
Código postal
Código postal

Bloque
Bloque
15011

Datos de comunicación
Correo electrónico
Correo electrónico

/ Datos de contacto para notificacións
ALMIRANTE MOURELLE

Escalera
Escalera
Municipio
Municipio

Piso
Piso

P01

Provincia
Provincia

CORUÑA (A)

Número
Número

14

Puerta
Puerta

I

A CORUÑA

/ Datos de comunicación

CESAREO_GALLEGO@AYTOLACORUNA.ES

Documentos que se adjuntan a la solicitud

Telf. móvil
Telf. móbil

Telf.
Telf.

/ Documentos que se engaden á solicitude

Alta o modificación de datos de terceros en contabilidad / Alta ou modificación de datos de terceiros en contabilidade (Documento PDF)
Pliego_prescrip_tecnicas_145_2009.pdf - Acreditación de la titularidad de la cuenta bancaria / Acreditación da titularidade da conta bancaria
(null)

Este documento representa el justificante de registro de entrada emitido de forma automática por el Registro Electrónico de esta entidad. La autenticidad de este documento puede ser comprobada a
través del servicio de validación de firma y documentos electrónicos del portal 060.es del Ministerio de la Presidencia (https://valide.redsara.es)
Este documento representa o xustificante de rexistro de entrada emitido de forma automática polo Rexistro Electrónico desta entidade. A autenticidade deste documento pode ser comprobada a
través do servizo de validación de sinatura e documentos electrónicos do portal 060.es do Ministerio da Presidencia (https://valide.redsara.es)

