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DNI/NIE/NIF:

Correo electrónico: Teléfono:

 Nº:  Blq:  Esc.:  Planta:  Puerta:  C.P.:

Notificación por correo electrónico y por correo postal

FORMULARIO DE RECLAMACIÓN EN MATERIA DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN ANTE EL CONSEJO DE 

TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN 

 Municipio:

1. DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD RECLAMANTE

Dirección:

Nombre y apellidos/razón social:

No he recibido respuesta en el plazo de 20 días a la solicitud de información presentada

Las comunicaciones y notificaciones que este Consejo de Transparencia y Participación le envíe en relación con el expediente que tramita se
realizarán por vía telemática a través de su correo electrónico. No obstante, si prefiere recibirlas también por correo postal, seleccione la
siguiente casilla:

Fecha de la Resolución

Provincia:

Otras indicaciones:

2. DATOS DE LA RECLAMACIÓN

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA A LA RECLAMACIÓN 

Mi solicitud ha sido resuelta

Fecha de notificación de la Resolución

Organismo o unidad cuya Resolución o falta de
Resolución se recurre

Otros documentos:

Resolución contra la que se reclama

Escrito en el que se solicitó la información

3.

4.

Explique resumidamente los hechos y motivos en los que fundamente su reclamación

MOTIVOS DE LA RECLAMACIÓN

1/2



En , a

Fdo.: 

2/2

El/la reclamante, mediante el presente escrito, interpone reclamación ante el Consejo de Transparencia
y Participación al amparo del artículo 47 de la Ley 10/2019, de 10 de abril, y solicita que la reclamación
sea estimada y reconocido su derecho de acceso a la información en los términos expuestos en esta
solicitud. 

El/la reclamante, 

Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid
Avda. de la Albufera, 321, 5º 7. 28031 Madrid

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

a) Responsable del tratamiento de sus datos: CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID,
con domicilio en Avenida de la Albufera 321, 5º 7, 28031 de Madrid. Puede contactar con el Representante de Protección de
Datos del Consejo en el email consejo.typ@asambleamadrid.es. Delegada de Protección de datos personales del Consejo:
dpd.lopd@asambleamadrid.es.
b) Finalidad: Los datos personales identificativos y de contacto, así como los proporcionados en su escrito, serán utilizados para
gestionar y tramitar el procedimiento de reclamación o denuncia ante el Consejo de Transparencia y Participación de la
Comunidad de Madrid, así como para la notificación de la resolución correspondiente.
c) Legitimación: Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento [art. 
6.1.c) RGPD].
d) Destinatarios: Organismos objeto de la denuncia o reclamación, a los efectos de que aporten la información necesaria para la
resolución del procedimiento. En su caso, terceros afectados por la información solicitada por la persona reclamante. En su caso,
comunicación a autoridades públicas por obligación legal. Interesados en los procedimientos, en virtud de lo dispuesto en la Ley 
39/2015, de Procedimiento Administrativo Común. Órgano competente para la resolución del procedimiento sancionador o
disciplinario previsto en el Título VI de la Ley 10/2019, de 10 de abril, cuando procediera de conformidad con dicha Ley.
e) Período de conservación: Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se
recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los
datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. En todo caso, salvo normativa expresa en
contrario, el período de conservación no podrá exceder de los tres años.
f) 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 la siguiente dirección de email: consejo.typ@asambleamadrid.es

Puede presentar la presente reclamación por correo electrónico en consejo.typ@asambleamadrid.es, por correo 
postal en Avda. de la Albufera, 321, 5º 7, 28031 de Madrid o en cualquiera de los registros públicos previstos para 

la presentación de escritos dirigidos a las Administraciones Públicas de la Comunidad de Madrid

https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-10565-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-10565-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2019/BOE-A-2019-10102-consolidado.pdf

	Hoja2

	Nombre y apellidosrazón socialRow1: 
	DNINIENIFRow1: 
	Correo electrónicoRow1: 
	TeléfonoRow1: 
	DirecciónRow1: 
	NRow1: 
	BlqRow1: 
	EscRow1: 
	PlantaRow1: 
	PuertaRow1: 
	CPRow1: 
	MunicipioRow1: 
	ProvinciaRow1: 
	Explique resumidamente los hechos y motivos en los que fundamente su reclamaciónRow1: 
	Otros documentos Resolución contra la que se reclama Escrito en el que se solicitó la información: 
	Otras indicacionesRow1: 
	0: 
	1: 
	1: 
	2: 
	0: 


	En: 
	0: 
	1: 
	0: 
	1: 


	Grupo2: Off
	Grupo1: 
	0: 
	0: 
	0: Off
	1: 
	0: Off
	1: Off






