Solicitud de acceso a información pública
(Ley 19/2013 de transparencia)

Persona interesada
DOI/CIF

Nombre y apellidos/Razón social

Calle

Núm.

CP

Municipio

Provincia

Escalera

Piso

Puerta

Teléfono
/

Correo electrónico

Representante(1)
DOI

Nombre y apellidos

Calle

Núm.

CP

Municipio

Provincia

Escalera

Piso

Puerta

Teléfono
/

Correo electrónico

Expongo
Que la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno me otorga el
derecho a obtener la información requerida.
Que entiendo que la información consta en el departamento municipal de

______________________________

Solicito
La siguiente información:

(2)

Los motivos por los que solicito la información son

:

La documentación, siempre que sea posible, se me enviará al correo electrónico indicado en esta solicitud.
• Deberá identificar la información exacta que se solicita y facilitar una dirección de contacto, preferentemente electrónica,

para las comunicaciones.
(1) Los datos sólo se indican cuando se designara representante.
(2) No es obligatorio expresar los motivos, pero pueden ser tenidos en cuenta cuando se dicte resolución.
En cumplimento del Reglamento general de protección de datos 2016/679 del Parlamento Europeo, de 27 de abril de 2016 y de la Ley orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de protección de
datos personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que sus datos personales reflejados en este impreso se tratarán por el Ayuntamiento de Santiago de Compostela con
la finalidad de gestionar el procedimiento que inicia con este formulario. El mencionado tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público y para el
ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento (artículo 6 del Reglamento general de protección de datos 2016/679 del Parlamento Europeo). Podrá ejercer sus
derechos de acceso, rectificación, limitación del tratamiento o cualquier otro establecido en la normativa vigente ante el responsable del tratamiento.
•
Responsable: Ayuntamiento de Santiago, con CIF P1507900G y dirección en la Plaza del Obradoiro, 1. 15705, Santiago de Compostela (A Coruña)
•
Destinatario: Departamentos municipales con competencias en la tramitación del expediente o, cando corresponda, empresas concesionarias de servicios públicos u otras
administraciones públicas.
•
Conservación: Sus datos se tratarán durante el tiempo necesario para resolver el expediente y se conservarán durante los plazos de prescripción establecidos en la normativa
aplicable.

Santiago de Compostela, ____ de __________________ de 20__

Firmado: ________________________________________
ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

