
Llanos de Aridane, Los 38760 (Santa Cruz de Tenerife-España)

ASOC. SOCIAL VOLCAN CUMBRE VIEJA

Avenida CARLOS FRANCISCO LORENZO NAVARRO, Puerta: 46

Justificante de Presentación

CIF - G67691287

Dirección:

Datos del interesado:

Correo electrónico: info@asociacionsocialvolcancumbrevieja.com

Teléfono de contacto: 722580906

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.

Número de registro:

Organismo destinatario:

Fecha y hora de presentación:

Oficina de registro electrónico:

Fecha y hora de registro:

Tipo de registro:

REGISTRO ELECTRÓNICO

E00125901

19/12/2021 23:06:29

REGAGE21e00027060088

Entrada

19/12/2021 23:06:29

E05065601Organismo raíz:

Administración General del EstadoNivel de administración:

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana  -

  - Centro Nacional de Informacion Geografica

Expone:

Asunto: SOLICITUD DE INFORMACIÓN

La Asociación Social Volcán Cumbre Vieja está  compuesta por personas con diferentes grados de afección derivados  del proceso
eruptivo ocurrido en la isla de La Palma; todos sus integrantes necesitamos comprender mejor todo este proceso que estamos
viviendo, sobre todo de cara a la planificación de nuestro futuro inmediato.

Solicita: Con esa finalidad solicitamos de esa institución nos faciliten referencias  disponibles (bases de datos, informes, páginas webs,
etc.) que nos permitan trazar una cronología lo más clara posible sobre  cómo hemos llegado hasta este proceso eruptivo que
se inicia para nosotros el 19/09/2021 y cuyas consecuencias hemos sufrido, estamos sufriendo  y seguiremos  sufriendo en
primera persona durante los próximos años.
Creemos para poder continuar hacia adelante tenemos que entender este fenómeno natural en su globalidad y con cierta
profundidad: Esperamos que comprendan que aceptar que el origen volcánico de nuestra isla no es suficiente para digerir y
afrontar la destrucción que estamos padeciendo y el proceso de reconstrucción que se avecina.

Documentos anexados:

CERTIFICADO DE CARGO   -   Certificado-G1_S1_25648-21_P.pdf (Huella digital: 3dcf327bb29fd854f422cc56aaf7e3f4d7a66091)

Alerta por correo electrónico:

Alerta por SMS:

Sí

No
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En la pestaña Búsqueda de registros de rec.redsara.es, podrá consultar el estado de la presentación de este registro
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