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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 el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril 

de 2016, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos 

Digitales (LOPDGDD), y su normativa de desarrollo, METROPOLITANO DE TENERIFE, S.A. (Metrotenerife) informa de 

manera expresa, precisa e inequívoca, que los datos facilitados por el usuario bajo su consentimiento, serán tratados 

conforme dicha normativa con la máxima confidencialidad y seguridad.  

Del mismo modo y con el fin de ofrecer un mejor servicio, se informa al usuario que se le podrá enviar 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 LOPDGDD .               

El responsable de los datos es METROPOLITANO DE TENERIFE S.A. con domicilio en la Carretera General La Cuesta–Taco, 

nº 124, 38108, La Laguna, Santa Cruz de Tenerife y C.I.F. A-38620209, donde podrá dirigirse para ejercer sus derechos y el 

tratamiento de sus datos mediante petición escrita o por correo electrónico a protecciondedatos@metrotenerife.com 

firmándolo electrónicamente o identificándose adecuadamente. METROPOLITANO DE TENERIFE S.A. garantiza la 

seguridad e integridad de sus datos personales, evitando, a su vez, la alteración o accesos no autorizados de los mismos.  

El usuario, declara, haber sido informado de acuerdo con la LOPDGDD, 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. 
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