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     www.auditoriodetenerife.com 

DATOS DEL INTERESADO/A REPRESENTANTE LEGAL 

SOLICITA 

Que se le facilite gratuitamente el derecho de acceso a la siguiente información en el plazo máximo de un 
mes a contar desde la recepción de esta solicitud, y que remita por correo la información a la dirección 
arriba indicada en el plazo de diez días a contar desde la resolución  estimatoria de la solicitud de acceso: 

SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Nombre y Apellidos NIF 
Razón Social CIF 

Domicilio a efectos 
de notificación 

Nº Pta. 
C. P. Población 
Provincia 

Teléfono 
Correo electrónico 

¿Se aporta fotocopia del documento de identificación del solicitante? 

NO La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, en su artículo 16, prevé los registros a través de los cuales puede 
tramitarse esta solicitud, y en los que se verifica la identidad del solicitante en ese momento. 
En caso de que se opte por su envío a través de correo postal al Auditorio de Tenerife, o por 
correo electrónico a transparencia@auditoriodetenerife.com, sin que pueda hacerse tal 
verificación de identidad, deberá acompañarse a este escrito fotocopia del DNI del 
interesado/a. 

DIRIGIDO A SR. GERENTE DEL AUDITORIO DE TENERIFE S.A.U 

En Santa Cruz de Tenerife, a de         20 

Firma: 

   SÍ 

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS: 

Responsable del tratamiento: AUDITORIO DE TENERIFE, S.A.U. - A38543252 
Avenida de la Constitución, 1, 38003 - Santa Cruz De Tenerife - Tlf.: 922568 600  
Correo-e: info@auditoriodetenerife.com 
Web: auditoriodetenerife.com 
Contacto con el Delegado de Protección de Datos: protecciondedatos@auditoriodetenerife.com 

Finalidad: Los datos cumplimentados en el presente formulario serán utilizados por AUDITORIO DE TENERIFE, S.A.U. para dar respuesta a su 
solicitud de acceso a la información pública. Legitimación: Consentimiento del interesado mediante la presentación de la solicitud, existencia 
de una obligación legal aplicable al responsable y ejercicio de poderes públicos. 
Destinatarios: Administraciones públicas y organismos obligados por Ley. 
Derechos e información adicional: Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, y demás derechos reconocidos en el RGPD en 
la dirección arriba indicada y puede solicitar una copia de la información adicional en info@auditoriodetenerife.com. 
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