
 

Justificante de registro de entrada

 

Remisión de Solicitudes, Escritos y Comunicaciones
______________________________________________________________________
 

    Credenciales usadas

 

Información aportada en el formulario

______________________________________________________________________
 

    Usted Actua:

 

    Solicitante

COMISIÓN NACIONAL DE LOS
 MERCADOS Y LA COMPETENCIA

ENTRADA Nº Registro:

20190300000000000521
Fecha: 04/01/2019 - 00:08:50

Empresa (o entidad)

Nombre o razón
social

NIF/CIF

Presentador

Nombre MIGUEL ANGEL GALLARDO ORTIZ

NIF 07212602D

Correo electrónico

Emisor CN=AC FNMT Usuarios,OU=Ceres,O=FNMT-RCM,C=ES

Asunto CN=GALLARDO ORTIZ MIGUEL ANGEL - 07212602D,givenName=MIGUEL
ANGEL,SN=GALLARDO ORTIZ,serialNumber=07212602D,C=ES

Válido desde 2015-08-21 vie 13:19:29 +0200

Válido hasta 2019-08-21 mié 13:19:29 +0200

IP desde la que se
realiza la solicitud

146.158.129.1

En nombre propio

SEDE ELECTRÓNICA

Para cualquier consulta técnica relacionada con la descarga o el  justificante del Registro Electrónico, por favor, puede dirigirse al servicio de soporte (gestion.sedeelectronica@cnmc.es).

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) le informa de que los datos personales recogidos y/o suministrados a través de la Sede Electrónica forman parte de uno o más
ficheros automatizados. Así mismo, se informa de que puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, conforme al artículo 5 de Ley Orgánica 15/1999, de 13
de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, mediante notificación a la siguiente dirección y adjuntando una fotocopia del DNI:

Ref: Protección de Datos
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
Calle Alcalá, 47
28014 Madrid
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
URL para la verificación de la integridad y autenticidad (cotejo) del documento electrónico:

https://tramites.cnmc.es/csv?NIFPresentador=07212602D&CSV=8b46ef9e-0065-4c05-a449-93bdfe68ef10



 

    Entidad o persona representada

NIF de la empresa u
organización

Nombre de la
empresa u
organización

NIF 07212602D

Apellidos y Nombre MIGUEL ANGEL GALLARDO ORTIZ

Correo Electrónico

Teléfono/Móvil

Fax

Calle/Avda.

Nombre de la vía
pública

Número

Escalera

Piso

Puerta

País

Provincia

Municipio

Código Postal

NIF-CIF

Apellidos y Nombre o
Razón Social

Correo Electrónico

Teléfono/Móvil

Fax

Calle/Avda.

Nombre de la vía
pública

Número

Escalera

Piso

Puerta

País

Provincia

Municipio

SEDE ELECTRÓNICA

Para cualquier consulta técnica relacionada con la descarga o el  justificante del Registro Electrónico, por favor, puede dirigirse al servicio de soporte (gestion.sedeelectronica@cnmc.es).

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) le informa de que los datos personales recogidos y/o suministrados a través de la Sede Electrónica forman parte de uno o más
ficheros automatizados. Así mismo, se informa de que puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, conforme al artículo 5 de Ley Orgánica 15/1999, de 13
de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, mediante notificación a la siguiente dirección y adjuntando una fotocopia del DNI:

Ref: Protección de Datos
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
Calle Alcalá, 47
28014 Madrid
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
URL para la verificación de la integridad y autenticidad (cotejo) del documento electrónico:

https://tramites.cnmc.es/csv?NIFPresentador=07212602D&CSV=8b46ef9e-0065-4c05-a449-93bdfe68ef10



 

    Solicitud o Aportación

 

    Documentación adjunta

Código Postal

Asunto Personación en 2 expedientes detallados en la documentación

Nº de Expediente o
Referencia

Objeto de la solicitud
o aportación

Ver 3 ANEXOS
http://www.miguelgallardo.es/amelia-lobato-registrado.pdf
http://www.cita.es/amelia-lobato.pdf
http://www.cita.es/cnmc-pro-bono.pdf

Órgano Destino SECRETARIA DEL CONSEJO

cnmc-pro-bono[1].pdf 101,45KB knf07sYHbeY+lvQGGduhbA==

amelia-lobato.pdf 346,83KB bIvyiCodkrr/hxTKlPuyHQ==

amelia-lobato-registrado[1].pdf 303,85KB 2eBCEAIKAgNURpKOo/MWmQ==

Número de documentos no confidenciales: 3

Número de documentos confidenciales: 0

Observaciones Los ANEXOS están publicados en
http://www.miguelgallardo.es/amelia-lobato-registrado.pdf
http://www.cita.es/amelia-lobato.pdf
http://www.cita.es/cnmc-pro-bono.pdf

SEDE ELECTRÓNICA

Para cualquier consulta técnica relacionada con la descarga o el  justificante del Registro Electrónico, por favor, puede dirigirse al servicio de soporte (gestion.sedeelectronica@cnmc.es).

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) le informa de que los datos personales recogidos y/o suministrados a través de la Sede Electrónica forman parte de uno o más
ficheros automatizados. Así mismo, se informa de que puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, conforme al artículo 5 de Ley Orgánica 15/1999, de 13
de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, mediante notificación a la siguiente dirección y adjuntando una fotocopia del DNI:

Ref: Protección de Datos
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
Calle Alcalá, 47
28014 Madrid
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
URL para la verificación de la integridad y autenticidad (cotejo) del documento electrónico:

https://tramites.cnmc.es/csv?NIFPresentador=07212602D&CSV=8b46ef9e-0065-4c05-a449-93bdfe68ef10
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