FORMULARIO DE DENUNCIA

Datos personales
Nombre y apellidos
N.I.F./N.I.E.
Domicilio: Calle/Plaza
Provincia
Población / País

Código postal

Teléfono fijo

Teléfono móvil

Correo electrónico

Datos del representante
Nombre y apellidos
N.I.F./N.I.E.
Domicilio: Calle/Plaza

Edificio del Parlamento de Canarias. 38002 Teobaldo Power, 7, Teléfono +34 922 473 300, www.transparenciacanarias.org

Provincia
Población / País

Código postal

Teléfono fijo

Teléfono móvil

Correo electrónico

TITULAR DE LA ACTUACIÓN DENUNCIADA
Tipo de titular de la actuación

Física

Jurídica

SE TRATA DE UNA PERSONA FÍSICA
Primer apellido
Segundo apellido
Nombre
Cargo
Organismo o entidad

SE TRATA DE UNA ADMINISTRACIÓN U OTRA PERSONA JURÍDICA
Organismo o entidad
Departamento de Gobierno de Canarias, Cabildo Insular,
Ayuntamiento, u organismo del que depende, o empresa

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA DENUNCIADA
Fecha / Periodo de la actuación denunciada
Explicar los motivos por los que se denuncia

Cualquier otro tipo de actuación en materia de
transparencia que estime incumplida

FORMULARIO DE DENUNCIA

ESPECIFIQUE DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
Alegaciones complementarias.
Documentación acreditativa de la representación.
DNI y/o NIF: especificar de quién.
Otros documentos
Especificar cuáles:

Firmante
El/la firmante, cuyos datos figuran en el presente formulario, pone en conocimiento del Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información
Pública la denuncia descrita a los efectos de que sea comprobada y dentro del ámbito de sus competencias, realice las actuaciones pertinentes
para la investigación de dicho incumplimiento y para que, en su caso, se deduzcan las responsabilidades a que hubiera lugar por el mismo y que
se valore su corrección.
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AVISO LEGAL
Responsable del tratamiento de sus datos: COMISIONADO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE
CANARIAS, con CIF S3800106A y domicilio en Calle Teobaldo Power, 7, 38002 - Santa Cruz De Tenerife.
Puede contactar con el Delegado de Protección de Datos en el correo-e dpd@parcan.es
Finalidad: Los datos personales identificativos y de contacto, así como los proporcionados en su escrito, serán utilizados para gestionar y
tramitar el procedimiento de presentación de reclamaciones, quejas o denuncias ante el Servicio de Evaluación y Control de la Transparencia
del Comisionado de Transparencia de Canarias, así como para la notificación de la resolución correspondiente.
Legitimación:
Artículo 6.1. a) el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos;
Artículo 6.1. c) El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
Artículo 6.1.e) El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes
públicos conferidos al responsable del tratamiento.
Destinatarios: Organismos públicos obligados por ley.
Derechos: Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, portabilidad y limitación, así como a no ser objeto de
decisiones automatizadas, a través de los formularios habilitados al efecto en transparenciacanarias.org o en la dirección arriba indicada
Información Adicional: Puede solicitar una copia en el siguiente correo-e comisionadotransparencia@transparenciacanarias.org o bien
accediendo a la web transparenciacanarias.org.
* Lenguaje inclusivo: Todas las denominaciones que en la presente cláusula aparecen en masculino se entenderán referidas también al
femenino.

En Santa Cruz de Tenerife a,

Interesado que realiza la denuncia,

Fdo.:

Sr. Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias

Limpiar

Imprimir

