CONSORCIO EL RINCÓN

SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA
(*) tienen carácter obligatorio
DATOS DEL SOLICITANTE (*)

Los campos marcados con

Persona física
Representante de entidad

PERSONA FÍSICA:
DNI/NIF/NIE (*):

Nombre ((*):

Primer Apellido (*):

Segundo Apellido (*):

Correo Electrónico (*):
Teléfonos (*):

/

Fecha de Nacimiento:

Fax:

Edad:

(Solo en caso de actuar como representante de una entidad)
Nombre de la entidad a la que representa:
NIF/CIF de Entidad:

DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (*) (rellenar tanto persona física como representante entidad):
Tipo de vía:
Nº:

Domicilio:
Bloque:

Escalera:

Piso:

Puerta:

Código Postal:

Municipio/Provincia:
Correo Electrónico:

Teléfono:

DATOS DE LA SOLICITUD
Información pública solicitada

MODALIDAD EN LA QUE DESEA ACCEDER A LA INFORMACIÓN SOLICITADA
Presencialmente en las oficinas ___________________
Correo electrónico
Dirección postal facilitada

SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA
En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
Personal, le
informamos que los datos personales aportados serán incorpo
incorporados
rados a los ficheros de datos personales del Gobierno de Canarias,
conforme a los procedimientos administrativos
inistrativos correspondientes, el asunto al que se refiere el formulario y el desarrollo de las
competencias atribuidas por la normativa aplicable durante el mismo, que serán eliminados a su finalización,
finalización pudiéndose ejercitar
derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición)
oposición).. La aportación de los datos solicitados es imprescindible para el
ejercicio del derecho de acceso a la información pública
pública, no pudiendo utilizarse para otros fines distintos a los pretendidos, por lo que
autorizo el tratamiento y uso de mis datos de carácter personal
personal,, tal y como establece la entrada en vigor del Reglamento Europeo de
Protección de Datos el 25 de mayo de 2018, el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de
2016.
Firmado:

En
Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad
Avda. Francisco La Roche, 35 - Edif. Servicios Múltiples I Planta 5
Tfno.: 922 922 455 / 928 306 242
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www.consorcioelrincon.com

