Plaza de la Villa Nº1 - 28880 Meco - Teléfono 91 886 00 03 - Fax 91 886 11 43

Quiero ser usuario del PIN24h

(Imprescindible especificar un número de teléfono móvil y mostrar el D.N.I.)

Mis datos personales:
Espacio reservado para la etiqueta
con los datos del Registro

Mi nombre y apellidos:

Vivo en la calle:

(Calle, Plaza, Avenida o Travesía)

Mi N.I.F., N.I.E., C.I.F.:
Mi teléfono móvil y/o fijo:
Mi e-mail:

Hoy me representa (y aporta fotocopia de mi D.N.I./N.I.E.):
Su nombre y apellidos:
Su N.I.F., N.I.E.:

Solicito (marco con una “X” la casilla deseada):
El alta en el Servicio “Pin 24 horas”. Mi teléfono para que me envíen las claves:
La baja en el Servicio “Pin 24 horas”.
Modificar mis datos personales, que ahora son:

¿Qué es el “Pin 24 horas”?
Cumplimentando este sencillo formulario te registras como usuario del Pin 24 horas. Así, podrás acceder a la Sede Electrónica sin necesidad
de tener DNI electrónico o certificado digital para hacer tus gestiones con el Ayuntamiento de Meco de manera telemática. Cuando
comprobemos los datos y te demos de alta, recibirás un mensaje de texto en el teléfono móvil informándote. A partir de ese momento,
podrás utilizar el servicio Pin 24 horas tantas veces como desees sin tener que volver al Ayuntamiento. La manera de hacerlo es entrar en la
Sede Electrónica (https://sede.ayto-meco.es) y pinchar en el enlace “Acceso Pin 24 horas”.

(Rellenar la fecha y firmar)
En Meco a

de

de 20

Firma:				

*
El objetivo de este impreso es mejorar la calidad de los servicios del Ayuntamiento de Meco. Sus datos personales serán tratados por el Ayuntamiento de Meco en Plaza de la Villa 1.
El titular podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en cumplimiento del Art. 5 de la Ley 15/1999, de protección de datos de carácter personal.
Como usuario del Pin 24 horas acepto que el intercambio de información y órdenes a través de este servicio tenga la misma validez que la entrega de impresos y documentos
firmados de propia mano.

