SOLICITUD DEL DERECHO DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA (ley 19/2003, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno )
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
1) DATOS DEL/DE LA INTERESADO/A
DNI/NIF, NIE, CIF:_____________Nombre o razón social:_______________________
Apellidos:______________________________________________________________
Domicilio (tipo vía, nº, portal, ):____________________________________________
C.P.:_________Municipio:__________________Provincia:_______________________
Correo electrónico:

Teléfono (móvil preferentemente):

2) DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE
DNI/NIF, NIE, CIF:______________Nombre o razón social:______________________
Apellidos:_______________________________________________________________
Domicilio (tipo vía, nº, portal, ):_____________________________________________
C.P.:____________Municipio:________________Provincia:_______________________
Correo electrónico:

Teléfono (móvil preferentemente):

3) DATOS DE LA SOLICITUD
Información solicitada: ___________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Motivación (opcional): ___________________________________________________
_____________________________________________________________________

4) MODALIDAD EN LA QUE DESEA ACCEDER A LA INFORMACIÓN
Correo electrónico:

5) FIRMA DE LA SOCILITUD
Ciudad Real, a
de

Correo postal:

de 20

Presencial:

Firma del/de la solicitante

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, por el que se regula el derecho de
información en la recogida de los datos, se le informa que los datos de carácter personal que Ud. nos facilita, se incluirán en un fichero,
inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos, con la finalidad de gestionar la información al
ciudadano del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL.
Ud. tiene el derecho a acceder a sus datos personales, rectificarlos o, en su caso, cancelarlos dirigiéndose al EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE CIUDAD REAL, como responsable del fichero, con domicilio en Plaza Mayor, 1, 13001, Ciudad Real.

¿Cuál es la información pública que el ciudadano puede pedir y que es objeto del derecho de acceso?
Se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que
obren en poder de las Administraciones Públicas

y del resto delos sujetos obligados por la legislación de

transparencia, y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.
¿Se puede pedir cualquier información?
Si, pero en base al art. 14 de la ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el
derecho de acceso tiene límites cuando suponga un perjuicio para:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

La seguridad nacional
La defensa.
Las relaciones exteriores.
La seguridad pública.
La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios.
La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva.
Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control.
Los intereses económicos y comerciales.
La política económica y monetaria.
El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial.
La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión.
La protección del medio ambiente.

Estos límites tienen como objetivo proteger la información que no debe ser pública porque podría afectar a otros
intereses legítimos privados o públicos.
¿Por qué existe protección de datos personales?
Si la información solicitada contuviera datos especialmente protegidos, el acceso únicamente se podrá autorizar en
caso de que se contase con el consentimiento expreso y, en algunos casos, por escrito del afectado. En otro caso,
salvo que se trate de datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad
pública del órgano, deberá efectuarse la ponderación a que se refiere el artículo 15.3 de la Ley 19/2013.
¿Por qué causas se puede inadmitir una solicitud?
a.

Que se refieran a información que esté en curso de elaboración o de publicación general.

b.

Referidas a información que tenga carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas,
borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades
administrativas.

c.

Relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración.

d.

Dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se desconozca el competente.

e.

Que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de
transparencia de esta Ley.

¿En que casos no procede utilizar este procedimiento?
•

En aquellos casos o materias para los que exista un régimen jurídico específico de acceso. Es el caso, por
ejemplo, de las solicitudes de acceso a información pública medioambiental

•

Cuando se quiera acceder a un contenido o documento de un procedimiento administrativo en el que el
solicitante tenga la condición de interesado. En tales casos, y de acuerdo con lo que establece el apartado 1 de
la disposición adicional primera de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno, no se aplicará el procedimiento que contempla esta ley, sino la normativa reguladora
del correspondiente procedimiento administrativo.

•

Para sugerencias y reclamaciones, para este fin existe otro cauce y procedimiento en el Ayuntamiento de
Ciudad Real, a través de la correspondiente oficina de sugerencias y reclamaciones.

•

Para consultas jurídicas o solicitar interpretaciones sobre la aplicación de normativa municipal. Este tipo de
peticiones generarían una información pública nueva y, por tanto, no existente a la fecha de la solicitud.

•

En solicitudes de información sobre gestiones o trámites municipales, instalaciones, dependencias y servicios
que presta el Ayuntamiento de Ciudad Real, horarios, etc. Esta información puede obtenerla a través de los
distintos cauces, canales y herramientas de atención al ciudadano que el Ayuntamiento pone a disposición.

