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ANEXO I. PROPUESTA DE MEJORA DE LA REGULACIÓN ECONÓMICA 

 
 

DATOS DE LA PERSONA 

Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo y número de documento, nombre y primer apellido. 

Persona física:  NIF  NIE       Número de documento:        

Nombre:       1º Apellido:       2º Apellido:        

Si elige persona jurídica son obligatorios los campos: número de documento y razón social. 

Persona jurídica:  Número de documento:   

Denominación/ Razón social:        

Domicilio:        

Provincia:       C.P.:       Población:        

Teléfono:       Teléfono 
móvil:       Correo 

electrónico:        

El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir las comunicaciones que se deriven de este 
formulario. 

 

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE 

NIF  NIE                         Número de documento:        

Nombre:       1º Apellido:       2º Apellido:        

Domicilio:        

Provincia:       C.P.:       Población:        

Teléfono:       Teléfono 
móvil:       Correo 

electrónico:        

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este formulario se relizarán con el representante 
designado por el interesado. 

 
 

Los datos de carácter pers onal que se f aciliten mediante este formulario quedarán registrados en un fichero cuyo 
responsable es la Secretaría General de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, con la finalidad de gestión de los 
procedimientos de regulación económica para la mejora de la actividad económica.  Las cesi ones que se 
producen son las autorizadas en la legislación aplicable. 
Pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante dicho responsable, en Avenida de 
Irlanda, 14 (45071) Toledo, o mediante tramitación electrónica. Para cualquier cuestión relacionada con “la protección de 
datos”, puede dirigirse a las oficinas de información y registro o al correo electrónico protecciondatos@jccm.es  
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IDENTIFICACIÓN DE LA DISPOSICIÓN 

Ámbito:  Administración Autonómica  Administración Local  

Disposición objeto de la propuesta de mejora regulatoria:  

      

 

 

Organismo competente en relación con la disposición objeto de mejora:  

       

  

 

PROPUESTA DE MEJORA 

       

 
 

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA 

       

  

       

  

       

  

       

 
 
 

 

 

 

 

 

SECRETARÍA GENERAL DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO DE LA JUNTA DE COMUNIDADES 
DE CASTILLA-LA MANCHA. 
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