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Solicitud de información en virtud de la ley de transparencia

Al órgano competente al que se dirige la petición En la mayoría de los casos, las Administraciones Públicas Presentando designan como medio de presentación preferente de las solicitudes de información en virtud de la legislación de transparencia por vía electrónica a través del Portal de la Transparencia y mediante formulario establecido al efecto. En tal caso empleadlo..

D/Dª…………, con domicilio a efectos de notificaciones en.…, (C.P. ...) [en su caso, en nombre y representación de…], comparezco, y como mejor proceda,

DIGO

Que en ejercicio del derecho de acceso a la información pública reconocido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, por medio del presente escrito vengo a solicitar de esta Unidad administrativa, que se nos faciliten, debidamente anonimizados en su caso, los siguientes documentos y resoluciones administrativas:

Es por ello que,
SOLICITO que teniendo por presentado este escrito, lo admita y tenga en su virtud por formulada solicitud de información y de conformidad con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno Algunas Comunidades Autónomas como Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Castilla y León han dictado su propia normativa en materia de transparencia, que también podremos citar, si es el caso. se nos facilite la información solicitada en formato digital a la dirección de correo electrónico XXXX@XXXX.XXX" XXXX@XXXX.XXX, a la mayor brevedad posible y, en cualquier caso, en el plazo máximo de un mes que fija el artículo 20.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre En caso de denegación de la información solicitada o de falta de respuesta a la petición, se puede interponer una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que se encargará de decidir si deben facilitarte la información. Consulta al efecto el siguiente enlace: https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/te-ayudamos/Como_reclamar.html..
Lugar, fecha y firma

