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SERVICIO: 
TRÁMITE:
REFERENCIA PRESENTACIÓN: 

SERVICIO: 2039 - Gestión de cadáveres animales

TRÁMITE: DI005

REALIZA LA PRESENTACIÓN

 Interesado

DATOS DEL INTERESADO
Nombre Primer Apellido Segundo Apellido

NIF

AUTORIZACIÓN EXPRESA DE NOTIFICACIÓN

Si usted es una persona física puede elegir el sistema de notificación (por carta o electrónicamente) ante la Administración,
conforme al artículo 14.2 de la Ley 39/2015.

Si usted está obligado a relacionarse electrónicamente con las Administraciones conforme al artículo 14.2 de la Ley 39/2015
(personas jurídicas, entidades sin personalidad jurídica, profesionales colegiados, empleados públicos y personas que los
representen) será notificado electrónicamente por Dirección Electrónica Habilitada DEH, aunque haya elegido notificación postal.

 Deseo ser notificado electrónicamente

Con esta opción usted autoriza a que se le notifiquen, a través del Servicio de Notificación electrónica por comparecencia
en la Sede Electrónica de la CARM, todos los actos y resoluciones administrativos que se deriven de la tramitación de esta
solicitud.

A tal fin, USTED DEBE DISPONER DE UN CERTIFICADO DIGITAL o DNI ELECTRÓNICO con el que acceder
periódicamente a su buzón electrónico de notificaciones ubicado en la Sede Electrónica de la CARM en la dirección web
https://sede.carm.es/vernotificaciones. Puede consultar los Certificados válidos en la sede de la CARM.

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 rechazada.

Independientemente de la opción elegida, autorizo a la DG/SG, a que me informe, siempre que se realice una nueva notificación,
de la posibilidad de acceder a ella a través 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 dirección web https://
sede.carm.es/vernotificaciones. Los avisos se realizarán a través de un correo electrónico a la dirección de correo y/o vía SMS al
nº de teléfono móvil:

Email Teléfono móvil

Responsable del tratamiento de datos: Dirección General de Ganadería, Pesca y Acuicultura (Plaza Juan XXIII, Murcia).

Delegado de Protección de Datos: Inspección General de Servicios.

Finalidad del tratamiento de datos: Registro General de Explotaciones Ganaderas.

Legitimación: REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 5/46/
CE (Reglamento general de protección de datos) Artículos 6.1 e).

Destinatarios de cesiones de datos: Los datos no se cederán a terceros, salvo obligación legal.

Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos y el Delegado de Protección de Datos en la
página web:

http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=62678&IDTIPO=100&RASTRO=c672$m

Procedencia de los datos: Datos aportados por interesado o su representante.

Derechos de acceso y rectificación: Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y limitación de sus datos en la página web:

http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=2736&IDTIPO=240&RASTRO=c672$m2469
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 Región de Murcia 
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería,
Pesca y Medio Ambiente 

Dirección General de Ganadería, Pesca y Acuicultura Teléfono 012 

2039. GESTIÓN DE CADÁVERES ANIMALES

SOLICITANTE

NIF / CIF Nombre Primer apellido Segundo apellido

Razón Social

REPRESENTANTE

NIF / CIF Nombre Primer Apellido Segundo Apellido

Razón Social

FICHEROS ADJUNTOS

Nombre del fichero Descripción del fichero Fecha de creación del registro
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