REGISTRO
DATOS TITULAR
*N.I.F/C.I.F/N.P.R
*Tipo vía

*Nombre y Apellidos o Razón Social

Domicilio

*C.Postal

*Municipio

*Provincia

*Teléfono

Correo Electrónico

(1)

Teléfono

Correo Electrónico

(1)

DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD REPRESENTANTE
*N.I.F/C.I.F/N.P.R
*Nombre y Apellidos o Razón Social
*Tipo vía

Domicilio

*C.Postal

*Municipio

*Provincia

DATOS DE LA SOLICITUD
Información solicitada:

Motivo (opcional):

MODALIDAD EN LA QUE DESEA ACCEDER A LA INFORMACIÓN
Correo electrónico:
Correo postal:
DOCUMENTACIÓN QUE APORTA

Presencial:

FIRMA DE LA SOLICITUD
En Alcalá la Real, a

(1)

de Diciembre

de

Si solo se hace constar en este apartado el correo electrónico y la solicitud se refiere a información afectada por alguno de los
límites o causas de inadmisión de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno (artículos 14, 15 y 18), se le requerirán los datos de identidad para tramitar el procedimiento de acceso.

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados por el Ayuntamiento de Alcalá la Real de acuerdo con la descripción del
fichero que figura al final de esta información. Con carácter general los datos recogidos no podrán ser cedidos a terceros salvo en los
supuesto previstos en el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal.
La persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, ante el órgano responsable que
aparece al final de la información, todo lo cual se informa en el cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
- Nombre del fichero/tratamiento: “Acceso y reutilización de información pública”.
- Finalidad del fichero/tratamiento: Tramitar las solicitudes de acceso y reutilización de la información pública del Ayuntamiento de Alcalá
la Real.
- Órgano responsable: Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Alcalá la Real. Plaza del Ayuntamiento, s/n, 23680 Alcalá la Real
(Jaén).

