SOLICITUD DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA DE MERCATENERIFE, S.A.
De acuerdo con lo dispuesto en los arts. 17.2c) y 22.1 de la Ley de Transparencia, salvo que se solicite lo
contrario, las comunicaciones y el acceso a la información, caso de ser pertinente, serán realizadas por
medios electrónicos.

Datos del Solicitante
Nombre y Apellidos o razón social

Dni/Nif/Cif
Correo Electrónico
Dirección postal

Información solicitada
Que se le facilite gratuitamente el derecho de acceso a la siguiente información en el plazo máximo de un
mes a contar desde la recepción de esta solicitud, y que remita por correo la información a la dirección
arriba indicada en el plazo de diez días a contar desde la resolución estimatoria de la solicitud de acceso:

Motivos por los que se solicita el acceso a la información pública (La indicación de
los motivos es opcional, nos siendo necesario rellenar esta casilla para la tramitación de la solicitud.)

DIRIGIDO A SR. GERENTE DE MERCATENERIFE, S.A.

En
Firma del Solicitante

,a

de

de

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS:
Responsable del tratamiento: MERCATENERIFE, S.A. - A38013272 Pol. Ind. El Mayorazgo s/n sector 2, 38110 - Santa Cruz De
Tenerife - Tfn: 922 222 740
Correo-e: mercatenerife@dpocanarias.com Web: www.mercatenerife.com
MERCATENERIFE, S.A. El Mayorazgo Sector 2 38110 Santa Cruz de Tenerife Tel.: 922 22 27 40 Fax: 922 22 27 41
CIF: A-38013272 R.M. De Santa Cruz de Tenerife, libro 42, secc.3ª, T.105.F.135;H716

Contacto con el Delegado de Protección de Datos:
Finalidad: Los datos cumplimentados en el presente formulario serán utilizados por MERCATENERIFE, S.A. para dar respuesta a su
solicitud de acceso a la información pública.
Legitimación: Consentimiento del interesado mediante la presentación de la solicitud, existencia de una obligación legal aplicable al
responsable y ejercicio de poderes públicos.
Destinatarios: Administraciones públicas y organismos obligados por Ley.
Derechos e información adicional: Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, y demás derechos reconocidos
en el RGPD en la dirección arriba indicada y puede solicitar una copia de la información adicional en mercatenerife@dpocanarias.com.

MERCATENERIFE, S.A. El Mayorazgo Sector 2 38110 Santa Cruz de Tenerife Tel.: 922 22 27 40 Fax: 922 22 27 41
CIF: A-38013272 R.M. De Santa Cruz de Tenerife, libro 42, secc.3ª, T.105.F.135;H716

