INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS
C/ Vía Láctea, s/n. 38200 – San Cristóbal de La Laguna. Santa Cruz de Tenerife. España
www.iac.es

SOLICITUD DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA
DATOS PERSONALES
Nombre y Apellidos

NIF

Razón Social

CIF

Domicilio
a efectos de notificación

Nº
C.P.

Teléfono

Población

Pta.

Provincia

Correo electrónico

SOLICITA:

¿Se aporte FOTOCOPIA DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE?

SI

DIRIGIDO A

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, en su artículo 16, prevé los registros a través de los cuales puede tramitarse esta solicitud,
y en los que se verifica la identidad del solicitante en ese momento. En caso de que se opte por su
envío a través de correo postal al IAC, o por correo electrónico a transparencia@iac.es, sin que
pueda hacerse tal verificación de identidad, deberá acompañarse a este escrito fotocopia del DNI
de quien solicite la información.

NO

SR. DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS
En

,a

de

de 201

Firma:
Los datos de carácter personal serán tratados por el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) para gestionar las solicitudes de “Ejercicio
de Derecho de Acceso”. El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al IAC. Sus datos no serán
comunicados a terceros. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, portabilidad y limitación o revocar
el consentimiento tal y como figura en la información adicional.
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INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable del tratamiento: Instituto de Astrofísica de Canarias
Datos de contacto:

C/Vía Láctea s/n, 38200 La Laguna, S/C de Tenerife; Teléfono: +34 922605200;
Email: protecciondedatos@iac.es

Delegado de Protección de Datos:

delegado.protecciondedatos@iac.es

Fines del tratamiento
Registrar y tramitar las solicitudes de “Ejercicio de Derecho de Acceso” a la Información realizadas por los
ciudadanos al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen
gobierno.

Plazo de conservación
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 la normativa de archivos y patrimonio documental español.

Decisiones automatizadas
No existen decisiones automatizadas.

Legitimación
Base jurídica del tratamiento: Artículo 6.1.c) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo
de 27 de abril de 2016 (Reglamento General de Protección de Datos): el tratamiento es necesario para el
cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
Obligación o no de facilitar datos y consecuencias de no hacerlo: Los datos son necesarios para dirigirse al interesado,
en su caso, en relación con su solicitud.

Destinatarios
Cesiones previstas: No se prevén cesiones de datos a terceros.
Transferencias a terceros países: No hay previstas transferencia de datos a terceros países.
Destinatarios: Sus datos serán tratados solo por el IAC.

Derechos
Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad de los datos, puede
contactar con el Instituto de Astrofísica de Canarias o enviando un mensaje a la dirección siguiente:
protecciondedatos@iac.es
Su solicitud del ejercicio de derechos deberá ser contestada en el plazo de un mes a partir de la recepción de la
misma. Dicho plazo podrá prorrogarse otros dos meses en caso necesario, teniendo en cuenta la complejidad y el
número de solicitudes. Será informado de cualquier prórroga en el plazo de un mes a partir de la recepción de la
solicitud indicando los motivos de la dilación.
Puede contactar con el Delegado de Protección de Datos por lo que respecta a todas las cuestiones relativas al
tratamiento de sus datos de carácter personal y al ejercicio de sus derechos (art 38.4 RGPD) enviando un mensaje a
la dirección siguiente: delegado.protecciondedatos@iac.es
Puede ejercer su derecho a reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) C/ Jorge Juan 6, 28001
MADRID a través de su página web: https://www.aepd.es/agencia/contacto.html
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