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ESCRITO No.<?-X

i Docroia Ley 370 Que resulta aplicable a las relaciones jurídicas 
. ac.onaa. s con las Tecnologías de la Información y las Comunicación, en lo 

ajeante bC y tiene corno o ¡ etivo ordenar y garantizar el derecho de acceso 
> jaiooi. j .r de las pe'son; naturales y jurídicas en la mformatización de la
s.l . .. ju consta de -'ecH. 7 de diciembre de 2018

yezí- que el ciudadanola

Infrinoro

J / i, n~ *
---------- pomo que se procedió por la

K unicip>a

autor^Jíiu tu conocimiento con
,con carné de dentidaa N

, referente a

autoridad "icltada a imponer una multa por un velor de 
talonario de fecha:—' y té/™ í-

según

Para ae-jit r sobre esta medk a esta autoridad tuvo en cuenta, entre otros los 
e amentos y uocumentos que obran en el expediente iniciado, la importancia y 
b gravedé i ce la violación cometida y sus consecuencias, las circunstancias 
concurrentes, la trascendencia y la intención del comisor

NOTIF¡QLES¿ al apelante, h. Jiéndole saber que contra la decisión adoptada 
c .eae est;.oií ser recurso de . peiación en caso de inconformidad dentro de los 
i-uiasna: ; posterior 5 a notificación, al Director de La Oficina 
Territorial de Control del Mi usterio do Comunicaciones de La Habana.

COMUkíC JESE lo dispueste al Director de Inspección del MINCOM, Segundo 
Jefe femt.n.. de La OTC. al Jefe de la Oficina de Control y Cobros de multas 
d I terruoi j orrespondiente y al inspector actuante correspondiente de esa 
í, \ la,S °‘raS 1 °KC 35 na,ura,es y jurídicas procedan, a los efectos 
p.oceuv ¡¡..i ce lo que a .aua uno compete 

d^LaRab^ °n9'nal Üel P L'sen,e escri,° en la Of,clna Territorial de Control

Dado en L l toana a le. dia ■ </ael mes de-^¿_____
del ano
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