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Comunidad de Madrid 

  
 
 
 
 
 
 

1.- Datos del interesado:   

*El número de soporte aparece en el DNI debajo de la fecha de nacimiento y a la izquierda de la fecha de validez 

2.- Datos de el/la representante: 
 

3.-  Medio de notificación: 
 

� 
Deseo ser notificado/a de forma telemática (sólo para usuarios dados de alta en el Sistema de Notificaciones Telemáticas 
de la Comunidad de Madrid) 

�  Deseo ser notificado/a por correo certificado 

Tipo de vía  Nombre vía  Nº  

Piso  Puerta  CP  Localidad  Provincia  

4.-  Información que solicita: 
 
 

 

 
 
 

Autorizo la publicación de mi identidad en el registro de 
solicitudes de acceso y reclamaciones** 

Autorizo la publicación de mis datos de contacto en el registro 
de solicitudes de acceso y reclamaciones** 

  

 
 
** De conformidad con lo establecido en el art. 31.2 de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la 
Comunidad de Madrid. 
 
Registro público en el que se inscribirán y podrán ser consultadas todas las solicitudes y reclamaciones presentadas, indicando: 
información solicitada, sentido de la resolución, datos identificativos y de contacto de quien solicita la información  (siempre que se 
dé consentimiento expreso)  
 
 
 

NIF/ NIE  
Número de 
soporte* 

  Apellido 1  Apellido 2  

Nombre  Razón Social  

Correo electrónico  

NIF/ NIE   Apellido 1  Apellido 2  

Nombre  Razón Social  

Correo electrónico  

 
 
 

Solicitud de Acceso a la Información Pública 

amaiabarriocanal
Imagen colocada
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En ………………………., a……..... de……..…………..… de………… 
 

PRESENTADO POR 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONSEJERÍA DESTINO:   
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