
Madrid 28045 (Madrid-España)

ASOC PARA LA PREVENCION ESTUDIO DELITOS ABUSOS NEGLIGENCIAS EN INFORMATICA

Calle Fernando Poo, 16 Madrid, Piso: 6, Puerta: b

Justificante de Presentación

CIF - G80593254

Dirección:

Datos del interesado:

Correo electrónico: apedanica.ong@gmail.com

Teléfono de contacto: 902998352

El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación. El inicio del cómputo de plazos para la Administración, en su
caso, vendrá determinado por la fecha y hora de la entrada de su solicitud en el Registro del Organismo competente.

Número de registro:

Organismo destinatario:

Fecha y hora de presentación:

Oficina de registro electrónico:

Fecha y hora de registro:

Tipo de registro:

REGISTRO ELECTRÓNICO

Ministerio de Justicia

23/02/2017 14:40:07

17011711307

Entrada

23/02/2017 14:40:07

Expone:

Asunto: Reiterando lo ya enviado por correo electrónico en 4 ANEXOS

Reiterando lo ya enviado por correo electrónico en 4 ANEXOS
http://www.miguelgallardo.es/eugenio-lopez.pdf
http://www.cita.es/pedro-lescure-ae.pdf
http://www.miguelgallardo.es/ignacio-herranz-oci.pdf
http://www.cita.es/flavia-rodriguez-ponga.pdf

Solicita: Reiterando lo ya enviado por correo electrónico en 4 ANEXOS
http://www.miguelgallardo.es/eugenio-lopez.pdf
http://www.cita.es/pedro-lescure-ae.pdf
http://www.miguelgallardo.es/ignacio-herranz-oci.pdf
http://www.cita.es/flavia-rodriguez-ponga.pdf
ser recibido por el funcionario competente en cada uno de esos 4 asuntos documentados en lo adjuntado.

Documentos anexados:

3   -   flavia-rodriguez-ponga[1].pdf (Huella digital: a1c03f070a394507a98e37ef8c37d41e0a41ce4c) 1   -   pedro-lescure-ae[1].pdf (Huella digital:
e334986c69792e634a4811715a08d097148e9038) 2   -   ignacio-herranz-oci[1].pdf (Huella digital:
10caa0e7e290e5435712a891b3e9a7906178ffee) 4   -   apedanica-ae[1].pdf (Huella digital: 1587a175590d99c65764a4f745c7df1f12fd99dd)

Alerta por correo electrónico:

Alerta por SMS:

Sí

No

De acuerdo con el art. 31.2b de la Ley39/15, a los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de
plazos por los interesados, la presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una
norma permita expresamente la recepción en día inhábil.
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