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DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre/Razón social

NIF/NIE

Apellido 2

Apellido 1

Según el artículo 28.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el órgano responsable que tramite su solicitud PODRÁ
CONSULTAR O RECABAR los datos que sean necesarios para la resolución de su solicitud a través de los correspondientes Sistemas de Verificación de Datos de la Administración, SALVO que
conste en el procedimiento su OPOSICIÓN EXPRESA. En caso de que el interesado SE OPONGA a esta consulta, deberá marcar con una “X” la casilla en la que no autoriza dicha comprobación:
ME OPONGO: a la consulta de mis datos de identidad (Dirección General de la Policía)
Si el INTERESADO SE OPONE a esta comprobación por parte del órgano responsable del procedimiento, DEBERÁ APORTAR fotocopia de su NIF/NIE junto a esta solicitud.

DATOS DEL REPRESENTANTE
Nombre/Razón social

NIF/NIE

Apellido 1

Apellido 2

Según el artículo 28.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el órgano responsable que tramite su solicitud PODRÁ
CONSULTAR O RECABAR los datos que sean necesarios para la resolución de su solicitud a través de los correspondientes Sistemas de Verificación de Datos de la Administración, SALVO que
conste en el procedimiento su OPOSICIÓN EXPRESA. En caso de que el interesado, y en su caso, su representante, SE OPONGAN a esta consulta, deberán marcar con una “X” la casilla en la
que no autorizan dicha comprobación:
ME OPONGO: a la consulta de mis datos/ de los datos del interesado de identidad (Dirección General de la Policía)
Si el INTERESADO o su representante SE OPONEN a esta comprobación por parte del órgano responsable del procedimiento, DEBERÁN APORTAR fotocopia de su NIF/NIE junto a esta solicitud.

MEDIO Y DATOS PARA NOTIFICACIÓN
Notificación dirigida al

Interesado/Solicitante

Representante

Datos de contacto:
Teléfono 1 (opcional)

Correo electrónico

Teléfono 2 (opcional)

Forma de notificación
Mediante correo electrónico
Mediante el sistema de notificaciones telemáticas del Gobierno de Aragón disponible en http://www.aragon.es/notificaciones
Mediante correo postal en la siguiente dirección:
Tipo

Localidad

Número

Nombre de la vía

Provincia

Bloque

País

Piso

Puerta

Código Postal
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DATOS DE LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN
Órgano que posee la información solicitada:

*Si no conoce el Departamento u Órgano generador de la información indique uno estimado.
Su petición será debidamente canalizada.
Información solicitada:

Motivación de la petición (opcional):

Formato en el que se desea la información solicitada (papel, electronico: pdf, xls...) (opcional):

En

a

de

La unidad responsable de los datos recogidos en este formulario es la Dirección General de Gobierno Abierto e
Innovación Social. Sus datos de carácter personal serán tratados con el fin exclusivo de gestionar las solicitudes de
acceso a la información pública. La licitud del tratamiento nos la da el “cumplimiento de una obligación legal” y el
“cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos". No se comunicarán
datos a terceros salvo obligación legal. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad
de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General
de Protección de Datos, ante la Dirección General de Gobierno Abierto e Innovación Social, Plaza del Pilar, 3, 3ª pta.
50071- Zaragoza, obteniendo información en la dirección de correo electrónico derechodeacceso@aragon.es. Podrá
consultar información adicional y detallada en el Registro de Actividades de Tratamiento del Gobierno de Aragón,
https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=331
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Dirección General de Gobierno Abierto e Innovación Social
Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales
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