COMUNICACIÓN 1
PETICIÓN
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS
SOLICITUD DE INFORMACIÓN BÁSICA

Espacio para el registro de entrada

Destino: 2
Nombre y apellidos:
Expediente: 3

DNI/NIE/Pasaporte:
Dirección:
Localidad:
Teléfono de contacto:

Código postal:
Fax:

Representado/da por: 5

Correo electrónico: 4

DNI/CIF:

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía
de los derechos digitales (LOPDGDD), se informa del tratamiento de los datos personales que contiene esta solicitud.
Los datos personales que contiene este modelo de escrito serán tratados por la Administración de la CAIB. No obstante, atendiendo el
hecho de que este modelo no está previamente vinculado a un órgano concreto, responsable del tratamiento, la información sobre la
protección de datos se ampliará y especificará en la primera comunicación que haga el órgano competente en la materia relacionada con
su contenido.
Ejercicio de derechos y reclamaciones: La persona afectada por el tratamiento de datos personales puede ejercer sus derechos de
información, de acceso, de rectificación, de supresión, de limitación, de portabilidad, de oposición y de no inclusión en tratamientos
automatizados (e, incluso, de retirar el consentimiento, si es el caso, en los términos que establece el RGPD y la LOPDGDD) ante el
responsable del tratamiento, mediante el procedimiento «Solicitud de ejercicio de derechos en materia de protección de datos
personales», previsto en la sede electrónica de la CAIB (seu electrònica caib).
Con posterioridad a la respuesta del responsable o al hecho de que no haya respuesta en el plazo de un mes, puede presentar la
«Reclamación de tutela de derechos» ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
Delegación de Protección de Datos: La Delegación de Protección de Datos de la Administración de la CAIB tiene la sede en la Conselleria de
Presidencia (paseo de Sagrera, 2, 07012 Palma). Dirección electrónica de contacto: protecciodades@dpd.caib.es
Fecha: ...............................................................................................de............................................................ de 20

(Firma):

Instrucciones
Escriba preferentemente en mayúsculas, sobre todo en el apartado de datos personales.
1. Marque con una X lo que corresponda.
2. Concrete el Servicio/Departamento,... a que se destina el impreso. Es obligatorio indicarlo.
3. Consigne el número de expediente, si lo sabe. Con ello facilitará los trámites.
4. Rellene únicamente si se trata de una solicitud de información básica y se desea recibir la
contestación por correo electrónico.
5. Si representa a otra persona, física o jurídica, o presenta documentación en su nombre, ha de
acreditar la representación y consignar el DNI o el CIF, respectivamente.
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