Solicitud de derecho de acceso a la información pública
(Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Buen Gobierno)
DATOS PERSONALES
Nombre

Apellido/s

NIF/NIE/Pasaporte

Dirección de correo electrónico

Dirección

Localidad

Provincia

Código postal

País

SOLICITUD
Información que solicita

NOTIFICACIONES Y RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN (marque una opción)
Deseo ser notificado por medio de correo electrónico
Deseo ser notificado por medio de correo postal
En, __________________, a ___ de ____________ de 20__

Fdo: ________________________________________________
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales; y en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, ICEX
dispone de una Política de Protección de Datos. A estos efectos la recogida y tratamiento automatizado de los datos de carácter
personal solicitados mediante el presente documento tiene como finalidad la gestión, administración y control de las peticiones 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. Finalidad basada en el cumplimiento de una obligación legal por ICEX. En ningún caso ICEX utilizará sus
datos personales para fines distintos de los anteriormente mencionados. Los datos de carácter personal pueden ser comunicados
al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, órganos jurisdiccionales y a la Abogacía General del Estado. Los datos se conservarán
durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se han recabado y para determinar las posibles responsabilidades
que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. En todo momento Ud. podrá ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, supresión, oposición, limitación de su tratamiento y portabilidad, cuando dichos derechos sean aplicables, a través de
comunicación escrita a la dirección de correo electrónico de nuestro Delegado de Protección de Datos
delegadoprotecciondatos@icex.es, o por correo postal a Paseo de la Castellana, 278, 28046 Madrid, aportando en ambos casos
fotocopia de su DNI o documento equivalente y concretando su solicitud. Asimismo, si considera que sus datos han sido tratados de
forma inadecuada, tendrá derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de protección de Datos (C/ Jorge Juan, 6.
28001 – Madrid www.agpd.es) o ante nuestro Delegado de Protección de Datos.

