
SOLICITUD DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA

Identidad del solicitante

Nombre:

Apellidos:

DNI:

     Actúo como representante

Actuando como representante de la organización

Razón Social:

CIF:

En nombre de la persona física

Nombre:

Apellidos:

DNI:

Forma de contacto, preferentemente electrónica, a efectos de comunicaciones

Correo Electrónico:

Teléfono:

Dirección Postal:



Información solicitada

Modalidad y formato preferido para la puesta a disposición

      Formato electrónico        Soporte papel

      Autorizo que la Web Municipal haga público el asunto y la descripción de mi solicitud. 
No se publicarán datos personales.



DECLARO: bajo mi responsabilidad, que son ciertos y comprobables los datos
consignados en el presente formulario.

Información Básica sobre Protección de Datos

Responsable del tratamiento. Oficina Técnica de Participación,  Transparencia y 
Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Zaragoza.

Finalidad. Tus datos de carácter personal serán tratados e  incorporados en la actividad 
de tratamiento "Solicitud de Acceso a  Información Pública" con la finalidad de gestionar y 
atender las  solicitudes de acceso a la información realizadas por los ciudadanos,  así 
como la tramitación de las actuaciones derivadas de la misma.

Legitimación. La licitud del tratamiento de tus datos es el  cumplimiento de una 
obligación legal y el de una misión realizada en  interés público o en el ejercicio de 
poderes públicos conferidos.

Destinatarios. No se comunicarán datos a terceros salvo obligación legal.

Derechos. Podrás ejercer los derechos de acceso, rectificación,  supresión, portabilidad 
de tus datos, así como de limitación y oposición  a su tratamiento en la dirección Edificio 
Seminario: Vía Hispanidad nº20  2ª Planta. Zaragoza, 50071 o en 
gobiernoabierto@zaragoza.es 

Más información: Podrá consultar información adicional y detallada  sobre esta actividad 
de tratamiento, accediendo al siguiente enlace 
https://www.zaragoza.es/sede/portal/info-adicional-proteccion-datos

Zaragoza, a         de                  de 20

FIRMA DEL SOLICITANTE, 

mailto:gobiernoabierto@zaragoza.es
https://www.zaragoza.es/sede/portal/info-adicional-proteccion-datos
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