
UCESHA

Plaza parque norte   s/N

Justificante de Presentación

CIF - G98012016

Datos del interesado:

Dirección:

Granada 18013 (Granada-España)

Correo electrónico: sindicato@ucesha.es

Teléfono de contacto: 649776981

Datos del representante:

NIF - 74696541Q NICOLAS FAJARDO SABIO

Dirección: Plaza Parque norte  s/N

Granada 18013 (Granada-España)

Teléfono de contacto: 649776981

Número de registro:

Fecha y hora de presentación:

Oficina de registro electrónico:

Fecha y hora de registro:

Tipo de registro:

REGISTRO ELECTRÓNICO

19/01/2021 08:44:42

REGAGE21e00000318417

Entrada

19/01/2021 08:44:42

Organismo destinatario: EA0028512   - Agencia Estatal de Administración Tributaria

Ministerio de HaciendaE05024001Organismo raíz:

Nivel de administración: Administración General del Estado

  -

Expone:

Asunto: Solicitud de vacunación de Vigilancia Aduanera en mes de Marzo

Escrito dirigido a: D.Jesús Gascón Catalán
                             Director General AEAT
                             C/ Infanta Mercedes 37

Remisión al contenido del escrito

Solicita: Remisión al contenido del escrito

Documentos anexados:

Solicitud   -   Solicitud.pdf (Huella digital: e9051a614d333b94325f636a2cc8e82d32073c3e)

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.

El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación en este Registro Electrónico y no prejuzga la admisión del escrito para su tramitación. La fecha y hora de este
Registro Electrónico es la de la Sede electrónica del Punto de Acceso General (https://sede.administracion.gob.es/). El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir las Administraciones
Públicas vendrá determinado por la fecha y hora de presentación en el registro electrónico de cada Administración u organismo.

De acuerdo con el Art. 28.7 de la Ley 39/15, el interesado de esta solicitud se responsabiliza de la veracidad de los documentos que presenta.
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