Portal de la Transparencia

Solicitud de acceso a la información pública
www.leganes.org

Datos del/de la solicitante (1)
NIF/NIE:

Instrucciones al final del documento

Nombre/Razón social:

Primer apellido:

Tengo más de 14 años (2)
Segundo apellido:

Domicilio a efectos de notificación:
Tipo vía: (3)

Vía:

Nº/ km:

Teléfono/s:

Planta:

Puerta:

Planta:

Puerta:

Provincia:

Municipio:

C. postal:

Esc:

Correo electrónico:

/

Datos del/de la representante

(4)

Nombre:

NIF/NIE:
Primer apellido:

Segundo apellido:

Domicilio a efectos de notificación:
Tipo vía: (3)

nº/ km:

Vía:
Municipio:

C. postal:
Teléfono/s:

Esc:
Provincia:

Correo electrónico:

/

Notificaciones y recepción de la informacíon (marque una opción)
Deseo ser notificado por correo electrónico

Deseo ser notificado por correo postal

Información que solicita:

238SIP100 11/2015 WEB

Motivo de la consulta:

(opcional)

(2) No se podrá proceder al tratamiento de datos de caracter personal de menores de 14 años sin el consentimiento expreso de los titulares de la
patria potestad o tutela (Art. 13 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre), siendo preciso la actuación con representación.

a

/

/

Lugar y fecha

Firma: (5)

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero 2102440456, Base de Datos de Terceros, cuya finalidad es la gestión de personas
que tienen o han tenido alguna relación con el Ayuntamiento y podrán ser cedidos de conformidad con lo previsto en el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999
de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal. El órgano responsable del fichero es el/la Delegado/da. El interesado podrá ejercer los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Servicio de Atención al Ciudadano, Av Gibraltar 2, 28912 Leganés (Madrid). Todo lo cual se
informa en cumplimiento del artículo 5 de la referida Ley Orgánica 15/1999.

Alcaldía-Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de Leganés
Casa del Reloj. av. Gibraltar, 2, 28912 Leganés (Madrid) - Tel. 91 248 90 00 - omic@leganes.org - www. leganes.org

Ejemplar para el Ayuntamiento
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Instrucciones generales
El impreso debe cumplimentarlo en mayúsculas tipo imprenta.
Es conveniente aportar número de teléfono y correo electrónico a efectos de comunicar o recabar cualquier
información que se derive de la tramitación del expediente.
(1) Datos del/de la solicitante: en este apartado se consignarán los datos del solicitante.
(2) No se podrá proceder al tratamiento de datos de carácter personal de menores de 14 años sin el
consentimiento expreso de los titulares de la patria potestad o tutela (Art. 13 del Real Decreto 1720/2007, de
21 de diciembre), siendo preciso la actuación con representación.
(3) Tipo de Vía: indique lo que proceda: av: avenida; c/: calle; cn: camino; cj: callejón; cr: carretera; ps: paseo;
pl: plaza; tr: travesía.
Vía: indique el nombre completo de la vía.
(4) Datos del/ de la representante: este apartado se cumplimentará siempre cuando el solicitante sea persona
jurídica. En el caso de personas físicas, se cumplimentará solamente cuando se presente la solicitud por medio
de representante.
Deberá presentar original y aportar fotocopia del documento que acredite tal representación y fotocopia de su
DNI/NIE y el de su representado.
(5) Firma: la solicitud deberá ser firmada por quien presente la solicitud (solicitante o representante).
El derecho de Acceso a la Información, regulado en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información y buen gobierno, asiste a todas las personas debidamente identificadas a obtener
información pública que incluye los contenidos o documentos, que obren en poder de alguno de los sujetos
incluidos en el ámbito de aplicación de la norma indicada anteriormente y que hayan sido elaborados o
adquiridos en el ejercicio de sus funciones.
Podrá presentar esta solicitud en cualquiera de los registros de entrada del Ayuntamiento de Leganés (Casa
del Reloj, Juntas de Distrito y SAC Móvil), en los registros de la Administración General de Estado, de las
Comunidades Autónomas, oficinas de correos, o en las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de
España en el extranjero.
También podrá remitirse mediante las demás formas previstas en las disposiciones vigentes.
Para cualquier información pueden dirigirse al teléfono 010 desde Leganés, o al 912489010 si lo hace desde
fuera de Leganés.

Normativa aplicable






Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid.
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ordenanza de Gobierno Abierto y Transparencia del Ayuntamiento de Leganés.

