
  

Datos del Proyecto 

Advertencia 

Promotor 
 
Ruego que el informe técnico sea enviado por: 

 

     Correo Certificado 

 

     Se recogerá en persona. 

 

     Correo electrónico.   Dirección de correo electrónico: 

 
“En  cumplimiento  del  artículo  5  de la Ley 15/1999, por  el que  se regula el  derecho de información en la recogida

            de  los datos,  se advierte  de  los  siguientes  extremos: Los  datos de  carácter  personal, que  pudieran  constar  en
            esta   solicitud,  así  como  los  contenidos  en  la  documentación   presentada,  se   incorporarán  en   el   fichero  de
            “REGISTRO  GENERAL”  del  que  es  titular  el  INSTITUTO  DE  ASTROFÍSICA  DE  CANARIAS.  La  finalidad  del
            fichero  es  la  gestión  de  las  solicitudes  y  documentos  remitidos  y recibidos en el INSTITUTO DE ASTROFÍSICA
            DE CANARIAS. De conformidad,  con la  Ley Orgánica 15/1999 Vd.  tiene  derecho en cualquier momento a acceder,
            rectificar,  cancelar  y  oponerse  a que  los  datos referentes a  su  persona  incluidos en  nuestras bases de datos en
            la  siguiente  dirección:  C/  Vía Láctea,  s/n -  38205 - La Laguna – S/C  de Tenerife,  indicando  el  concreto  derecho
            que  desea  ejercitar  y  adjuntando  copia  del  D.N.I.  por  ambas  caras  y  dirección  a  efectos de notificación. En el
            caso  de  que  en  la  presente  solicitud  o  en  la  documentación  aportada se  incluyan  datos  de  carácter personal
            de  otras  personas  físicas   distintas  del  suscriptor  del  presente   documento,  el  suscriptor  deberá,  con  carácter

                                previo  a  su  inclusión,  contar  con  su  consentimiento  e  informarles  de  los  extremos  contenidos  en  los párrafos 
                                          anteriores.”        
 

Visado/sello 

Título 

Datos del Solicitante 

 

 

 Instituto de Astrofísica de Canarias 

 Solicitud de Informe Técnico del IAC (OTPC) 

 Sr./Sra.(*)                                                                                                con  DNI/NIF                             en representación de la 
 
Empresa/Organismo                                                                      , en calidad de                                                                          
 
y con domicilio a efectos de notificación en                                                                   Ciudad/Municipio                                     
 
con Código Postal                Provincia de                                 
 
Teléfono de contacto                                                               Correo electrónico 
  
 (*) La persona que solicita el informe debe estar autorizada por la empresa/organismo o ser parte interesada en la petición                                                                    

 

 

 

 

 

                                                Instituto de Astrofísica de Canarias. Vía Láctea s/n. 38200. La Laguna. Tenerife. Islas Canarias.                                               

                                                    Oficina Técnica para la Protección de la Calidad del Cielo. Web: www.iac.es/otpc. Teléfono:  922 605 365 . Email: otpc@@iac.es 
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