
Ayuntamiento de
Palma del Río

(Córdoba)

SOLICITUD DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA
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Apellidos y Nombre N.I.F.

Nombre de la vía pública Número Escalera Piso Puerta C. Postal Municipio

Teléfono fijo de contacto Teléfono móvil de contacto Dirección de correo electrónico

La información solicitada se facilitara preferentemente por correo electrónico a la dirección indicada anteriormente. En caso 
de que desee recibir la información por correo postal marque expresamente la casilla correspondiente.

CORREO ELECTRÓNICO CORREO POSTAL

DEPARTAMENTO, ÁREA O SERVICIO MUNICIPAL COMPETENTE EN LA INFORMACIÓN QUE SOLICITA (En caso de que se 
conozca).

ASUNTO sobre el que se solicita la información.

DESCRIPCIÓN de la información que se solicita.

DOCUMENTACIÓN QUE APORTA (Opcional)

MOTIVACIÓN (Opcional)

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La  persona  abajo  firmante  DECLARA,  bajo  su  expresa  responsabilidad,  que  son  ciertos  cuantos  datos 
figuran  en  la  presente  instancia,  y  SOLICITA  la  información  indicada,  conforme  a  lo  dispuesto  en  la 
Ordenanza de Transparencia, Acceso a la Información y Reutilización del Ayuntamiento de Palma del Río

Lugar y fecha Firma
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En conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), los datos aquí suministrados quedarán incorporados en un fichero  
automatizado, el cual será procesado exclusivamente para cualquier información relativa a la tramitación de solicitudes de acceso a la información pública presentadas ante el Ayuntamiento  
de Palma del Río. Los datos de carácter personal serán tratados con el grado de protección adecuado, tomándose las medidas de seguridad necesarias para evitar su alteración, pérdida,  
tratamiento o acceso no autorizado por parte de terceros que lo puedan utilizar para finalidades distintas para las que han sido solicitados al Usuario. Usted queda informado/a de su derecho  
de oposición, acceso, rectificación y cancelación, respecto de sus datos personales en los términos previstos en la Ley, pudiendo ejercitar este derecho mediante escrito dirigido al Servicio de  
Atención al Ciudadano


