
DATOS DEL SOLICITANTE

DNI / NIE: Apellidos y Nombre: 

Domicilio:

Código Postal: Municipio: Provincia:

Teléfono: Correo Electrónico:

Si  cumplimenta  alguno  de  los  dos  siguientes  campos  (Teléfono  y/o  Correo  Electrónico)  autoriza  expresamente  a  esta  administración  a  utilizarlos  con  carácter
exclusivamente informativo durante la tramitación de este procedimiento o en cualquier otro en los que Vd. sea interesado. 

DATOS DEL REPRESENTANTE

DNI / NIE / NIF: Apellidos y Nombre o Razón Social:

Domicilio:

Código Postal: Municipio: Provincia:

Teléfono: Correo Electrónico:

En caso de existir representante, es de presentación obligatoria acreditación de la representación para el presente procedimiento. 

MEDIOS DE NOTIFICACIÓN PREFERENTES (Márquese lo que proceda) 

   NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 41 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, SOLICITO a la
Agencia  Pública  de  Servicios  Económicos  Provinciales  de  Málaga  –  Patronato  de  Recaudación  Provincial  que  las  notificaciones/comunicaciones  para  el  presente
procedimiento me sean practicadas por medios electrónicos.

Las notificaciones por medios electrónicos mediante comparecencia en la Sede Electrónica https://sede.malaga.es/patronatoderecaudacion/ se entenderán practicadas en el
momento en que se produzca el acceso a su contenido y serán rechazadas cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin
que se acceda a su contenido.

   NOTIFICACIÓN POSTAL 

SOLICITO a la Agencia Pública de Servicios Económicos Provinciales de Málaga – Patronato de Recaudación Provincial que las notificaciones/comunicaciones para el 
presente procedimiento me sean entregadas a través de correo postal.

DATOS DE LA CONVOCATORIA DE LA QUE SE SOLICITA LA DEVOLUCIÓN DE TASAS (Márquese la/s que proceda/n) 

REFERENCIA PROCESO SELECTIVO DENOMINACIÓN PLAZA

  170101

  170102

  170105

  170106

  170107

  170108

  170109

  170110

  170111

  170112

  170113

  170114

  170115

  170202

  170203

  170205

  170206

Consolidación

Consolidación

Consolidación

Consolidación

Consolidación

Consolidación

Consolidación

Consolidación

Consolidación

Consolidación

Consolidación

Consolidación

Consolidación

Estabilización

Estabilización

Estabilización

Estabilización

   Auxiliar Administrativo

   Auxiliar de Explotación

   Auxiliar de Servicio

   Ayudante Delineación

   Delineante

   Técnico Administración General

   Técnico Gestión I

   Técnico Gestión II

   Técnico Informática II

   Técnico Informática III

   Técnico Medio

   Técnico Superior

   Técnico Superior Letrado

   Técnico Superior

   Auxiliar de Gestión I

   Auxiliar de Explotación

   Auxiliar de Servicio

SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN 
DE TASAS POR DERECHOS 

DE EXAMEN OPE 2017 



DOCUMENTOS APORTADOS

  Copia DNI/NIE Solicitante.

  Copia DNI/NIE/NIF Representante.

  Acreditación de la Representación.

  Justificante Pago de la Tasa.

  Modelo de Identificación de TERCEROS / Comunicación Cuenta Corriente.

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA 

La persona abajo firmante SOLICITA se le devuelva la tasa por derechos de examen abonada para participar en las pruebas selectivas a la que se refiere esta solicitud,
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que son ciertos los datos consignados en ella, AUTORIZA a la Agencia Pública de Servicios Económicos Provinciales de
Málaga – Patronato de Recaudación Provincial para utilizar los datos de localización que constan en la solicitud a efectos de comunicaciones referentes al presente
procedimiento y SE COMPROMETE a probar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARACTER PERSONAL

Responsable: Agencia Pública de Servicios Económicos Provinciales de Málaga. Patronato de Recaudación Provincial (PRP).

Finalidad: Los datos personales facilitados en este formulario serán tratados con la finalidad de gestionar y tramitar la solicitud efectuada por usted como empleado público. 

Derechos: Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación o portabilidad a través de un formulario que tenemos a su disposición en la oficina del PRP de asistencia en materia de registro,
sita en Plaza de la Marina, 4 Edificio Diputación, 29015 Málaga, así como en cualquier oficina del PRP de la provincia, descargándolo de la web oficial  https://portalweb.prpmalaga.es o bien solicitándolo por email a la
dirección dpd@prpmalaga.es

Información  adicional: Puede  encontrar  más  información  detallada  sobre  estos  tratamientos  y  el  procedimiento  para  ejercer  sus  derechos,  pidiendo  copia  de  la  información  de  manera  presencial,  en  el  enlace
https://portalweb.prpmalaga.es/protecciondedatos así como en el Registro Actividades de tratamiento de datos personales en el enlace https://portalweb.prpmalaga.es/transparenciarat/

F
IR

M
A

    En                                                                   , a             de                                    de       

(*) La presentación del Documento debe ser mediante Sede Electrónica del Patronato de Recaudación Provincial 

 

V-20220620

https://sede.malaga.es/patronatoderecaudacion/registro-electronico/
https://portalweb.prpmalaga.es/transparenciarat/
https://portalweb.prpmalaga.es/protecciondedatos
mailto:dpd@prpmalaga.es
https://portalweb.prpmalaga.es/
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