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FORMULARIO DE SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 
DATOS PERSONALES 

Nombre* ______________________________________________________________ 

Primer apellido*_________________________________________________________ 

Segundo apellido* _______________________________________________________ 

Tipo de documento: __________  Número* __________________________________ 

Dirección de correo electrónico*_____________________________________________ 

 

DOMICILIO 

Tipo de vía _______________Nombre de la vía ________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Número ________bloque _________ escalera _________ piso ________ puerta 

_________Código postal _____________localidad_____________________________ 

___________Provincia____________________________________________________ 

teléfono________________________ 

 

Información que solicita 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Motivo de la consulta 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

*Campo obligatorio 

 

MODALIDAD EN LA QUE PREFIERE ACCEDER A LA INFORMACIÓN 

       Envío al domicilio facilitado. 

       Mensaje electrónico al correo facilitado. 

 
AVISO LEGAL 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, LOPD, 15/1999 de 13 

de diciembre, METROPOLITANO DE TENERIFE S.A. informa de manera expresa, precisa e inequívoca, que los datos de 

carácter personal, que el usuario nos facilita bajo su consentimiento, serán incorporados y tratados en un fichero 

responsabilidad de METROPOLITANO DE TENERIFE S.A., debidamente inscrito en el R.G.P.D., para el correcto desarrollo de 

la misma. Del mismo modo y con el fin de ofrecer un mejor servicio, se informa al usuario que se podrá enviarle 

información de METROPOLITANO DE TENERIFE S.A., de sus Asociados, del Cabildo de Tenerife y/o colaboradores. 

METROPOLITANO DE TENERIFE S.A. le asegura que los datos aportados serán tratados conforme a la LOPD (de seguridad, 

confidencialidad, etc.).               

El responsable del fichero es METROPOLITANO DE TENERIFE S.A., con domicilio en Carretera General La Cuesta-Taco, nº 

124, 38108, La Laguna, S/C de Tenerife y C.I.F.: A-38620209, o en cualquier otra dirección que, en su caso, la sustituya y se 

registre en la Agencia Española de Protección de Datos, donde el usuario puede dirigirse para ejercer sus derechos de 

acceso, rectificación, cancelación u oposición.  El usuario, declara, haber sido informado de acuerdo con la LOPD, que los 

datos aportados contienen información veraz, completa y que mantendrá actualizada – no siendo responsabilidad de 

METROPOLITANO DE TENERIFE S.A. el estado de dichos datos -, necesaria para la realización del servicio. 

 


