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Elaborado / En vigor: 20/04/16

FORMULARIO PARA LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON ARREGLO A LA
LEY 19/2013, DE 9 DE DICIEMBRE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO

NOMBRE:...........................................APELLIDOS……………………………….…………
NIF/CIF:...............................................................NACIONALIDAD:……………….....……
CORREO ELECTRÓNICO: ........................................ TELÉFONO Y FAX:.....................
DIRECCIÓN: ……..............................................................................................................
POBLACIÓN: ...........................................................PROVINCIA:....................................
INFORMACIÓN SOLICITADA:

IMPORTANTE: No olvide incluir fotocopia de su DNI o pasaporte, no se atenderán solicitudes que no lo
incluyan.
COMUNICACIONES POSTERIORES: Especifique si la respuesta a la solicitud de información, como
comunicaciones posteriores, la desea recibir por carta o por e-mail:
CORREO ELECTRÓNICO

CORREO ORDINARIO

Firma.................................................................... Fecha....................................................................
PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tratamiento: ENAIRE. | Finalidad: Tramitar y gestionar la solicitud de acceso a información en base a la normativa de transparencia.
| Legitimación: El tratamiento de los datos se basa en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno. | Destinatarios: Están previstas comunicaciones de datos al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Órganos judiciales y Abogacía General
del Estado. | Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, cuando procedan, ante la Unidad Central de Protección de Datos
de ENAIRE (UCPD) - Avda. de Aragón 330 - Edificio 2 - 28022 MADRID (Madrid) o a través de la Sede Electrónica (sede.enaire.gob.es). Información
adicional: Podrá consultar la información adicional consultando el Anexo – Información Adicional – Protección de datos.

Cualquier versión impresa o en soporte informático, total o parcial de este documento, se considera como copia no controlada y siempre debe ser
contrastada con su versión vigente en el Gestor Documental de ENAIRE.
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ANEXO PROTECCIÓN DE DATOS – INFORMACIÓN ADICIONAL
Responsable del tratamiento
Identidad: ENAIRE – NIF: Q2822001J
Dirección postal: Avda. de Aragón, 330 - Edificio 2 - 28022 Madrid
Teléfono: 913 21 02 11
Correo-e: info@enaire.es
Delegado de Protección de Datos (DPD): ucpd@enaire.es
Finalidad del tratamiento
Finalidad: Tramitar y gestionar la solicitud de información con arreglo a la normativa de transparencia.
Plazos 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 lo dispuesto en la
normativa de archivos y documentación aplicable a ENAIRE.
Legitimación
La base legal para el tratamiento de los datos por parte de ENAIRE se basa en el artículo 6.1.c) del RGPD: el tratamiento es necesario para el
cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento:


Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Destinatarios
Están previstas comunicaciones de datos a:


Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.



Órganos judiciales.



Abogacía General del Estado.

No están previstas transferencias a terceros países u organizaciones internacionales.
Derechos
Las personas afectadas tienen derecho a:


Obtener confirmación sobre si ENAIRE está tratando sus datos personales.



Acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso solicitar la supresión
cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesidades para las cuales fueron recabados.



Solicitar en determinadas circunstancias:
-

La limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo serán conservados por ENAIRE para el ejercicio o la defensa de
reclamaciones.

La oposición al tratamiento de sus datos, en cuyo caso, ENAIRE dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la
defensa de posibles
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