ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE
AGUILAR DE LA FRONTERA
Plaza de San José, 1

SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBRE:

DIRECCION:

POBLACION:

C.P.:

Teléfono:

D.N.I.:

Correo electrónico:

INFORMACION SOLICITADA: MOTIVACION
La información que se solicita, debe identificarse con el suficiente detalle para que sea posible la determinación del departamento
municipal responsable de la misma y su localización por dicho departamento. El solicitante no está obligado a motivar su solicitud,
pero podrá exponer los motivos por los que solicita la información y que podrán ser tenidos en cuenta cuando se dicte la resolución.

SE SOLICITA QUE EL DERECHO A LA INFORMACION SE HAGA EFECTIVO:

□ POR MEDIOS ELECTRONICOS.
□ EN PAPEL
En el caso de que no se especifique, la información solicitada será facilitada por vía electrónica, conforme a lo establecido en
la ley 39/2015 respecto a las notificaciones.

REUTILIZACION DE LA INFORMACIÓN.
EL SOLICITANTE SE PROPONE REUTILIZAR LA INFORMACION SOLICITADA:

□ SI, CON FINES NO COMERCIALES.
□ SI, CON FINES COMERCIALES
EN AMBOS CASOS ESPECIFICAR LOS FINES:

□ NO
LA PRESENTE SOLICITUD SE FORMULA EN BASE A LO ESTABLECIDO EN LA
LEY 19/2013, DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN
GOBIERNO, EN LA LEY 1/2014, DE 24 DE JUNIO, DE TRANSPARENCIA PÚBLICA DE
ANDALUCÍA Y EN LA LEY 37/2007, DE 16 DE NOVIEMBRE, SOBRE REUTILIZACIÓN DE
LA INFORMACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO.

Fdo.: …...........................................................................
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y la Ley orgánica 3/2018, el Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera le informa que los datos personales facilitados serán
tratados por ella con la finalidad de gestionar su trámite en la actividad de tratamiento “procedimientos administrativos”, sin que se prevean cesiones a otros responsables de tratamiento salvo
obligación legal.
No se procederá a la elaboración de perfiles ni se adoptarán decisiones automatizadas. Puede retirar el consentimiento otorgado para el tratamiento en cualquier momento a través de una
solicitud genérica, así como ejercer sus derechos en materia de protección de datos a través de la Sede electrónica, mediante presentación de una solicitud en el Registro General, o por cualquiera de
los medios establecidos en el art. 16 de la Ley 39/2015.
Puede acceder a información adicional a través del siguiente enlace https://aguilardelafrontera.es/aviso-legal/
En caso de no aceptar el tratamiento de sus datos en los términos previstos, le informamos que no será posible la prestación del servicio para el que se solicitan dichos datos. Con el
consentimiento se compromete a aceptar lo previsto en este clausulado así como en la política de protección de datos de la entidad.
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