Ayuntamiento de CASARRUBUELOS
MOD 004

SOLICITUD DE ACCESO A INFORMACIÓN
QUE OBRE EN PODER DEL AYUNTAMIENTO

(pág 1/1)
ENERO 2019

1.

 En representación (Acreditar debidamente la representación)
NIF

DOMICILIO (Calle, plaza, etc.)

NUM.

LOCALIDAD

Plaza Constitución nº 1, 28977 Casarrubuelos (Madrid) – N.I.F: P-2803600-B
Teléfono: 91 816 71 00 – Fax: 91 816 71 03 – email: registro@casarrubuelos.es

 Interesado

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL

TELÉFONO / FAX

NIF

DOMICILIO (Calle, plaza, etc.)

NUM.
TELÉFONO / FAX

PISO

CÓDIGO POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO

2. DATOS INTERESADO (NO rellenar en caso de ser el SOLICITANTE)
NOMBRE Y APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL

LOCALIDAD

CIF

CIF
PISO

CÓDIGO POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO

A efectos de notificaciones relativas a esta solicitud, el Ayuntamiento empleará (excepto en los casos descritos en el art.14.2 de la
LPACAP) el medio que sea indicado en el modelo MOD 002, de OBLIGADA PRESENTACIÓN para la tramitación del expediente.

3.

SOLICITA

1

que, amparado por lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
2
información pública y buen gobierno, me sea concedida autorización para acceder a la información descrita a
continuación, declarando bajo su responsabilidad ser ciertos los datos que se consignan (marcar y describir/rellenar)
4.

DATOS DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA (Número de expediente, departamento, ubicación…)

5.

DOCUMENTACIÓN EXIGIDA (Marcar la documentación aportada)

 La Presente solicitud debidamente cumplimentada y el modelo MOD-002 indicando el medio de comunicación con la Administración
 Acreditación del representante (si es el caso)

En _______________________ a _____ de _________________de 20____

FIRMADO. EL SOLICITANTE

1

La información a la que se solicita acceso deberá cumplir con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 19/2013.
Se podrá denegar o limitar el acceso a dicha información si se dan alguno de los casos expuestos en los artículos 13 y 14 de la Ley
19/2013.
ILMO. SR ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE CASARRUBUELOS
2

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos personales y garantías de los derechos digitales, autorizo y quedo
informado/a de la incorporación de mis datos a los ficheros automatizados y/o manuales existentes en el Ayuntamiento de Casarrubuelos, así como al
tratamiento automatizado de los mismos, con objeto de proceder a la tramitación del documento. Quedo igualmente informado/a de la posibilidad de
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente, mediante notificación escrita
dirigida a la siguiente dirección: Concejalía de URBANISMO, Ayuntamiento de Casarrubuelos, Plaza de la Constitución, 1 C.P. 28977 Casarrubuelos.

