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CONSEJERÍA DE  
 

CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA 
(Código procedimiento: 8284)

1 DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE 
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL: DNI/NIE/NIF/PASAPORTE: SEXO:

H M
SEXO:SEXO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE PERSONA REPRESENTANTE: DNI/NIE/NIF/PASAPORTE:

CORREO ELECTRÓNICO: TELÉFONO FIJO: TELÉFONO MÓVIL:

DOMICILIO
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA: NÚM.: LETRA: ESCALERA: PISO: PUERTA:

MUNICIPIO: PROVINCIA: CÓD. POSTAL:

2 ORGANISMO Y ENTIDAD AL QUE SOLICITA LA INFORMACIÓN

3 INFORMACIÓN SOLICITADA
ASUNTO:

INFORMACIÓN:
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO

4 DOCUMENTACIÓN APORTADA

5 MOTIVACIÓN (Opcional)

6 ACCESO A LA INFORMACIÓN

Modalidad solicitada:

Por correo postal. Por correo electrónico. Presencial.

7 SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, y SOLICITA la 
información pública indicada en el apartado 3 del presente escrito, conforme a lo dispuesto en la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia 
Pública de Andalucía.

En a de de

LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE ENTIDAD 
(Firma)

Fdo.:

(Nombre y Apellidos)

DIRECTOR

Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que: 
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es Viceconsejería de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local cuya dirección es 

Avda. de Roma s/nº. Palacio de San Telmo. 41013- Sevilla  
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.ctrajal@juntadeandalucia.es  
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la tramitación de su solicitud de acceso a la información pública, cuya base jurídica es el cumplimiento 

de una obligación legal establecida en el artículo 28 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la 

información adicional. 
    La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: 
    http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos 


(Página  de ) 
CONSEJERÍA DE 
 
CÓDIGO IDENTIFICATIVO
Nº REGISTRO, FECHA Y HORA
(Página  de ) 
CÓDIGO IDENTIFICATIVO
(Página  de ) 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA (Código procedimiento: 8284)
1
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE 
SEXO:
SEXO:
SEXO:
DOMICILIO
2
ORGANISMO Y ENTIDAD AL QUE SOLICITA LA INFORMACIÓN
3
INFORMACIÓN SOLICITADA
4
DOCUMENTACIÓN APORTADA
5
MOTIVACIÓN (Opcional)
6
ACCESO A LA INFORMACIÓN
Modalidad solicitada:
7
SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA
La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, y SOLICITA la información pública indicada en el apartado 3 del presente escrito, conforme a lo dispuesto en la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.
LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE ENTIDAD (Firma)
(Nombre y Apellidos)
DIRECTOR
CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es Viceconsejería de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local cuya dirección es Avda. de Roma s/nº. Palacio de San Telmo. 41013- Sevilla 
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.ctrajal@juntadeandalucia.es 
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la tramitación de su solicitud de acceso a la información pública, cuya base jurídica es el cumplimiento de una obligación legal establecida en el artículo 28 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la información adicional.
    La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica:
    http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos 
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