Ayuntamiento de Martos

Sello Registro de Entrada

Plaza de la Constitución 1, 23600 Martos (Jaén)
Teléfono: 953210000 – Fax: 953553309
e-mail: ayuntamiento@martos.es
Web Municipal: www.martos.es
Sede Electrónica: https://www.martos.es/sedeelectronica

SOLICITUD DE INFORMACIÓN – PORTAL DE LA TRANSPARENCIA
--------

Ejercicio del derecho de acceso a la información pública del Excmo. Ayuntamiento de Martos
SOLICITANTE APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

NIF o CIF

FECHA DE NACIMIENTO

REPRESENTANTE

NIF

FECHA DE NACIMIENTO

APELLIDOS Y NOMBRE

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES

CALLE, AVDA., PLAZA, NÚMERO, BLOQUE, PORTAL, ESCALERA, PISO, PUERTA

LOCALIDAD

PROVINCIA

NOTIFICACIONES

(MARCAR SÓLO UNA OPCIÓN)

CORREO POSTAL

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA (CON CERTIFICADO ELECTRÓNICO)

CORREO ELECTRÓNICO *:
* Su correo electrónico es un medio de contacto válido. Si opta por la notificación electrónica se empleará para comunicarle la puesta a
disposición de la notificación en https://sedeelectronica.martos.es/

En el ejercicio de mi derecho de solicitar y acceder a la información pública que obra en poder del Excmo. Ayuntamiento de
Martos.
SOLICITUD

Si necesita más espacio continuar en hoja aparte

Se autoriza a D. Dña.:

a

con N.I.F.:

a recoger la documentación a que

se refiere la presente INSTANCIA.
FIRMA DEL SOLICITANTE

FECHA Y FIRMA DEL AUTORIZADO

de

de

Declaro que son ciertos los datos consignados en el presente
formulario y autorizo al Ayuntamiento de Martos para que mis
datos y los de las demás personas relacionadas en el mismo
puedan ser consultados, cotejados y verificados.

FIRMA
SOLICITANTE

FIRMA
REPRESENTANTE

MÁS INFORMACIÓN EN WWW.MARTOS.ES
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos de carácter personal que facilite en este formulario
quedarán registrados en un fichero automatizado de titularidad del Ayuntamiento de Martos para el ejercicio de las funciones y competencias atribuidas en la legislación vigente. Podrá ponerse en
contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos para cualquier duda que tenga referida al tratamiento de sus datos de carácter personal en la dirección de correo ayuntamiento@martos.es y
ejercitar sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Portabilidad, Suspensión o, en su caso Oposición, dirigiéndose al Ayuntamiento de Martos en la siguiente dirección: Plaza de la
Constitución 1 – 23600 Martos (Jaén).

