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DATOS DEL INTERESADO

CIF
G31014186

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
SANTA CASA MISERICORDIA

TELÉFONO
948264811

EMAIL
administracion@casamisericordiapamplona.com

ASUNTO

Otros temas

EXPONE

Para dar cumplimiento a las constituciones de la fundación "Santa Casa Misericordia" de Pamplona, se remite
al Excmo. Ayuntamiento de Pamplona-Iruña la Memoria y Cuentas Anuales del ejercicio económico 2020,
debidamente auditadas.

SOLICITA

La recepción por parte del Servicio de Presupuestos y Contabilidad del Excmo. Ayuntamiento de
Pamplona-Iruña, de la Memoria y Cuentas Anuales del ejercicio económico 2020, debidamente auditadas, de
la Fundación "Santa Casa Misericordia" de Pamplona, que se adjunta a la presente en 4 documentos en
formato pdf.

DOMICILIACIÓN BANCARIA
IBAN ES0521009485892200036813 BIC CAIXESBBXXX

MEDIO DE NOTIFICACIÓN

POR MEDIOS ELECTRÓNICOS EN LA SEDE ELECTRÓNICA ¹
(1) La notificación en la sede electrónica se efectuará mediante el sistema de "comparecencia electrónica". A tal efecto, la persona interesada deberá acceder a "Mi carpeta
ciudadana" ubicada en la sede electrónica y realizado lo anterior, deberá acceder al servicio de notificaciones de la misma. El acceso a "Mi carpeta ciudadana" requiere disponer
previamente de un certificado digital para su identificación.

DIRECCIÓN POSTAL
CALLE VUELTA DEL CASTILLO 1, PLANTA BAJA - 31007 PAMPLONA (NAVARRA)

ADVERTENCIAS

Quedo enterado/a que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 43.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas,
transcurridos 10 días naturales desde la puesta a disposición del acto administrativo cuyo acceso electrónico solicito, sin que haya accedido por mi parte a su contenido, se
entenderá que la notificación ha sido rechazada con los efectos previstos en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas, salvo que de oficio o a instancia de la persona destinataria se compruebe la imposibilidad técnica o material de acceso a su contenido.

Protección de datos: el Ayuntamiento de Pamplona es el responsable de tratamiento de los datos de carácter personal que se utilizarán con la finalidad de gestionar la tramitación
del procedimiento administrativo para el que han sido presentados o solicitados. No se cederán datos a terceros salvo obligación legal. Tiene derecho a acceder a los datos,
rectificarlos en el caso de que no sean correctos y suprimirlos dirigiéndose al Registro General (C/Mayor 2, 31001 de Pamplona) o a la sede electrónica. Puede consultar el listado
de tratamientos y la información adicional en la Política de Privacidad.

En el caso de que para la tramitación de la inscripción sea necesario incluir datos de carácter personal de personas físicas distintas a la persona que lo realiza deberá, con carácter
previo a su inclusión, informarles de los extremos contenidos en el párrafo anterior y, en el caso de que sea necesario poseer su consentimiento expreso para el tratamiento de sus
datos.

DOCUMENTACIÓN QUE APORTA, en formato papel (P) o en formato electrónico (E):

Formato Nombre Hash
E MECA 2020 MEMORIA CCAA AUDITADAS 1 21ECA9DDF6D34E580B009FFEAB75ADCC6FACD88E
E MECA 2020 MEMORIA CCAA AUDITADAS 2 106A10B0F2CF086008F15C24ABC2228523345BF8
E MECA 2020 MEMORIA CCAA AUDITADAS 3 1BC28AD3236798C82106DA76767C8E3DFC85E679
E MECA 2020 MEMORIA CCAA AUDITADAS 4 9151D257DE21147A4F2A728E048FE0554A8A06D4
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POBLACIÓN FECHA
Pamplona 29/06/2021

HUELLA DIGITAL de la documentación electrónica presentada:
6D45C110C63D3069146C808ABF564B0C8857443877D0A38297257407FC676398










































































































