
ESPACIO RESERVADO 
PARA EL REGISTRO 

SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 

1 Solicitante 

Nombre o Razón Social Apellido 1 Apellido 2 

    

Marque el tipo de documento al que hace referencia Nº de documento de identificación 
DNI  Tarjeta de residencia Pasaporte  
CIF NIE 

 
 

Teléfono Teléfono móvil Fax / Correo electrónico 

   

 

2 Representante 

Nombre o Razón Social Apellido 1 Apellido 2 

   

Marque el tipo de documento al que hace referencia Nº de documento de identificación 
 DNI  Tarjeta de residencia Pasaporte 
 CIF NIE  

 

Teléfono Teléfono móvil Fax / Correo electrónico 

   

 

3 Domicilio a efectos de notificación 

Tipo de Vía Nombre de la vía Nº Bis Portal Escal Planta Pta Km 

         

Código Postal Municipio Provincia País 
  

    

Vía de notificación Autorizo de forma expresa, para que los actos se le comuniquen en el siguiente correo electrónico 

 Telemática Postal  

Modalidad de acceso a la información 

Vía electrónica 
Otro medio.  Especificar:  ______________________________________________________________________________  

 

4 Información solicitada 

 

 

Autorizo a LIMPOSAM a que compruebe, por medios propios o solicitando a otras Administraciones Públicas, todos aquellos datos o informaciones necesarios que
resulten exigibles al amparo de esta solicitud.  
 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos facilitados en este 
documento serán incorporados a un fichero inscrito en la Agencia de Protección de Datos, para el ejercicio de las funciones que corresponden a esta Administración 
Municipal, y podrán ser cedidos a  terceros en los casos  previstos  en  la  Ley. Podrá  ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante la 
Empresa LIMPOSAM sita en Calle Camino de San Rafael 99, 29006 Málaga. 
 

Calle Realenga de San Luis, 11  29006  Málaga  Tlf. 952 32 77 39 
600 42 02 87  Fax 952 32 95 29 https://www.Iimposam.es

 Málaga, a _____ de ____________________ de ________  
El/La solicitante El/La representante 
 
 
 

 
Fdo: ____________________________________________  
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS. Responsable: LIMPOSAM.
Finalidad: Tramitar las solicitudes de información pública que se reciban en Limposam conforme a lo dispuesto en las leyes de transparencia estatal y autonómica. Legitimación: Por misión en Interés Público o ejercicio de Poderes 
Público, basado en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. Destinatarios: Los datos de carácter personal 
no se cederán a terceros, salvo obligación legal. Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos como se explica en la información adicional. Información adicional: En el reverso de esta solicitud puede acceder 
a la información adicional.

https://www.limposam.es/
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5 Motivo de la solicitud (no obligatorio) 

 

 

6 Solicitud y declaración 

La persona DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, y 
SOLICITA la información público indicada en el apartado 4 del presente escrito, conforme a lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 
de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 
 

 Málaga, a _____ de ____________________ de ________  
El/La solicitante El/La representante 
 
 
 

 
Fdo: ____________________________________________  
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PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: INFORMACIÓN BÁSICA Y ADICIONAL

Los datos recabados serán incorporados y tratados en la actividad de tratamiento “Gestión Jurídica”, responsabilidad de LIMPOSAM, con domicilio en Camino de San Rafael,
99 C.P. 29006 Málaga, correo electrónico: dpd@limposam.es y teléfono 952 32 77 39.

Se le informa que los datos requeridos  en este impreso lo son por imperativo legal, necesarios para realizar el trámite en cuestión, siendo su titular responsable de su veracidad 
(arts. 28.7 y 69.4 de la Ley 39/2015) y de las consecuencias en caso de no serlos o no aportarlos.
Los datos  se  recaban con la  finalidad de tramitar las solicitudes  de  información  pública que se reciban  en  Limposam conforme a  lo dispuesto en las leyes de transparencia
estatal y autonómica. Finalidad  basada en una   obligación  legal  amparada en la  Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la  información pública y buen 
gobierno, Ley 39/2015 de 1 de octubre, del  Procedimiento  Administrativo  Común de las Administraciones Públicas y la  Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública
de Andalucía. 

Puede ponerse en contacto con el Delegado de Protección de Datos en el correo dpd@malaga.eu 

Los datos de carácter personal no se cederán a terceros, salvo obligación legal.

Se conservarán durante el tiempo necesario, para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha 
finalidad y del tratamiento de los datos.

Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones 
basadas unicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, ante Limposam, en la dirección arriba indicada. 

Asimismo, se le informa del derecho a reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos.

https://www.limposam.es/
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