
 SOLICITUD DE ACCESO 
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

1.- DATOS DEL SOLICITANTE(*)

Nombre y Apellidos o Razón Social:

     NIF/NIE/CIF     

REPRESENTANTE LEGAL (EN SU CASO)

Nombre y Apellidos o Razón Social:

     NIF/NIE/CIF     

DATOS DE CONTACTO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES    Solicitante Representante

Dirección(*):    

Código Postal:   Municipio:     

Teléfono:   Fax:   Correo Electrónico(*):

2.- SOLICITUD DE INFORMACIÓN(*)

3.- MOTIVO (opcional)
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CLÁUSULA PROTECCIÓN DE DATOS 
El Patronato de Turismo de Gran Canaria va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña 
para la realización de actuaciones administrativas. 
Información básica sobre protección de datos
Responsable Patronato de Turismo de Gran Canaria
Dirección: C/ Triana, N. 93, 35002 Las Palmas De Gran Canaria
CIF: P8500008A
Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos dpd@turismograncanaria.com
Finalidad Tramitar la solicitud de acceso, relacionado con los derechos recogidos en las normativas de Transparencia.
Legitimación Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta Entidad. 
Cumplimiento de una obligación legal, recogida en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública 
y buen gobierno (Ley básica estatal) y en Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública (Ley 
Autonómica Canaria)

DESTINATARIOS
Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas , como el Comisionado de Transparencia, entre otras. No hay previsión de 
transferencias a terceros países.
Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información adicional.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección
https://turismograncanaria.sedelectronica.es/privacy
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, en ausencia de oposición expresa por parte del interesado, el órgano gestor del procedimiento estará autorizado 
para obtener directamente los datos de los documentos elaborados por cualquier administración. 

4.- MEDIO DE RESPUESTA(*)

5.- AUTORIZACIÓN

Correo electrónico Correo postal      Presencial

En     , a    de    de 

El/ La solicitante, 

(Fdo.)

Marcando esta casilla autorizo a la consulta telemática de mis datos de identidad. En caso contrario deberé aportar 
fotocopia del DNI.

 (*) Los campos marcados con asterisco son obligatorios. En el caso de datos de contacto deberá especificar una dirección postal o una 
dirección de correo electrónico (o ambas).
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