Avda. San Sebastián 10
38003 Santa Cruz de Tenerife
Tenerife. Canarias

922 849 090
tea@tenerife.es
www.teatenerife.es

SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Artículos 35 a 50 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública

1. DATOS DE EL/LA SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS

D.N.I.

DIRECCIÓN DE CONTACTO, a la cual pueden dirigirse las comunicaciones a propósito de la solicitud. La opción que se marque será la que se
utilice para las notificaciones de esta solicitud
DIRECCIÓN POSTAL
CALLE, AVENIDA O PLAZA. NÚMERO, ESCALERA, PISO, PUERTA

C.P.

MUNICIPIO

PROVINCIA

PAÍS

CORREO
ELECTRÓNICO
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO

TELEFONO FIJO

SOLO SI ACTÚA EN REPRESENTACIÓN
PERSONA FÍSICA REPRESENTADA

NOMBRE Y APELLIDOS

D.N.I.
PERSONA JURÍDICA REPRESENTADA

NOMBRE Y APELLIDOS

D.N.I.

MÓVIL

Avda. San Sebastián 10
38003 Santa Cruz de Tenerife
Tenerife. Canarias

922 849 090
tea@tenerife.es
www.teatenerife.es

2. INFORMACIÓN QUE SE SOLICITA

LÍMITES AL DERECHO DE ACCESO (OPCIONAL)
De cara a verificar que el acceso a la información no choca con el artículo 14 de la Ley 19/2013, “el solicitante podrá exponer los motivos por
los que solicita la información y que podrán ser tenidos en cuenta cuando se dicte la resolución. No obstante, la ausencia de motivación no
será por sí sola causa de rechazo de la solicitud”.

El/la reclamante, cuyos datos figuran en el presente formulario, solicita a TEA Tenerife Espacio de las Artes del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 y siguientes de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre,
de transparencia y de acceso a la información pública, que se admita su solicitud y se le conceda el acceso a la información
solicitada.
			
						

En

,a

de

de 201

(Firma de la persona interesada)
Conforme la L.O. 15/99 de Protección de Datos, le informamos que sus datos se incorporarán a los ficheros de TEA Tenerife Espacio de las Artes. La finalidad del tratamiento será: Atender y gestionar su solicitud y/o
consulta, realizar estudios y/o estadísticas, y remitirle información por medios electrónicos, sobre nuestras actividades. Usted garantiza la veracidad de los datos y se compromete a notificar cualquier modificación.
Podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición, mediante escrito dirigido a TEA Espacio de las Artes, en Avda. de San Sebastián 10, 38003, Santa Cruz de Tenerife. En caso que NO desee
recibir información sobre actividades, marque esta casilla

