
SOLICITUD DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA 

DNI, NIF, NIE: _______________________ Nombre/Razón social: __________________________________________

Primer apellido: _________________________________ Segundo apellido: __________________________________

Tipo vía: _____ Domicilio: _________________________________________ N.º: ______ Portal: ______ Esc.: _______

Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: ________________________ Provincia: _________________

_________________Correo electrónico: _________________________________________________  Teléfono móvil:

DNI, NIF, NIE: _______________________ Nombre/Razón social: __________________________________________

Primer apellido: _________________________________ Segundo apellido: __________________________________

Tipo vía: _____ Domicilio: _________________________________________ N.º: ______ Portal: ______ Esc.: _______

Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: ________________________ Provincia: _________________

_________________Correo electrónico: _________________________________________________  Teléfono móvil:

DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE 

INFORMACIÓN SOLICITADA

Modalidad en la que desea acceder a la información solicitada: 

Correo electrónico Correo postal Presencial

DOCUMENTACIÓN QUE PROPORCIONA

En____________________, a ____ de _______________ de 20____ 

  DATOS  DEL/DE LA SOLICITANTE

CONSORCIO 
DEL RECINTO 
DE FERIAS Y
EXPOSICIONES 
DE ASTURIAS  

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados por el Consorcio del Recinto de Ferias y Exposiciones de Asturias de acuerdo con la descripción del fichero que figura al final 
de esta información. Con carácter general los datos recogidos no podrán ser cedidos a terceros salvo en los supuesto previstos en el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal. El interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, ante el Consorcio del Recinto de Ferias 
y Exposiciones de Asturias, todo lo cual se informa en el cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

- Nombre del fichero/tratamiento: “Formulario solicitud de acceso a información pública”.
- Finalidad del fichero/tratamiento: Tramitar las solicitudes de acceso a la información pública del Consorcio del Recinto de Ferias y Exposiciones de Asturias
- Responsable: Consorcio del Recinto de Ferias y Exposiciones de Asturias. Paseo del Dr Fleming, 481- primera planta. 33203 Gijón - Asturias
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