SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y Apellidos
D.N.I. / N.I.E
Domicilio
Provincia
País

C.P.
Teléfono

Correo Electrónico

DATOS DE REPRESENTANTE (rellenar sólo si actúa en representación de persona física o jurídica)
Nombre
y Apellidos
Label
Field
D.N.I. / N.I.E.
Domicilio

Label Field

Provincia
País

C.P.
Teléfono

Correo Electrónico

Una vez cumplimentada la solicitud, puede enviarla a info@sodecan.es escribiendo en el asunto del correo “Derecho de Acceso” o por cualquiera de las vías legalmente establecidas en la Comunidad Autónoma Canaria.

ESPECIFIQUE LA INFORMACIÓN QUE SOLICITA
Solicita la
información

Motivos por los
que solicita la
información (no
obligatorio)

Acorde a la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y acceso a la información pública, artículo 41.4:
"El solicitante no está obligado a motivar su solicitud de acceso a la información. Sin embargo, podrá exponer los
motivos por los que solicita la información y que podrán ser tenidos en cuenta cuando se dicte la resolución. No
obstante, la ausencia de motivación no será por sí sola causa de rechazo de la solicitud". Respecto a solicitantes
pertenecientes al propio sector público, o profesionales de la información o de los datos, es altamente recomendado motivar la solicitud, por la propia naturaleza de su actividad al objeto de prestar un mejor servicio.

Documentación a aportar
Documentación que
desea adjuntar (en
su caso)

SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
SOLICITA
La persona cuyos datos figuran en el presente formulario, se dirige a la Sociedad para el Desarrollo Económico de
Canarias S.A. (“Sodecan”), para que acorde a la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y acceso a la
información pública, sea tramitada su solicitud y se le conceda el acceso a la información solicitada. Así mismo,
manifiesta que la información solicitada es adicional a la publicidad activa de la entidad, publicada en su Portal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública https://transparenciasodecan.com/ y accesible desde su web
corporativa https://www.sodecan.es/
PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos o RGPD) y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales(LOPDGDD), se le informa que el responsable del tratamiento es la Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias S.A. (“Sodecan”), Avenida Alcalde José Ramirez Bethencourt 17 de
Las Palmas de Gran Canaria; y Villalba Hervás 4, planta 6, de Santa Cruz de Tenerife. Tfnos. 928 29 65 55 y 922 29
80 20, y web corporativa https://www.sodecan.es/
Los datos personales serán tratados exclusivamente con la finalidad de atender a lo solicitado en el presente formulario, por lo que el consentimiento del interesado podrá ser revocado en cualquier momento con la simple
notificación de su voluntad. La falta de aportación de los datos personales requeridos en este formulario podrá
dar lugar a la imposibilidad de tramitar la solicitud. Así mismo los datos no serán cedidos ni comunicados a terce ros, excepto por imperativo legal. En los casos en los que pudieran producirse transferencias internacionales de
datos, éstas se realizarían con las debidas garantías legales en consonancia con el RGPD. Desde su efectiva recepción de la presente solicitud, los datos personales serán conservados durante los plazos efectivamente necesarios, y siempre conformes a la legislación vigente. Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y oposición, dirigiendo una comunicación por escrito a través del correo electrónico info@sodecan.es escribiendo en el asunto del correo “Datos Personales” acompañando a su solicitud copia de su DNI o equivalente NIF, pasaporte, etc. En caso de no considerar atendidos de forma
debida sus datos personales, podrá contactar igualmente con la entidad para su subsanación y mejora del servicio. La entidad cuenta con una adecuada Política de Protección de Datos. No obstante, y en cumplimiento de la
legislación vigente, le informamos de que puede presentar reclamación ante cualquier vulneración respecto a
sus datos de carácter personal en la Agencia Española de Protección de Datos, si bien le recomendamos contactar antes con nuestro Delegado de Protección de Datos (DPO) a fin de resolver de inmediato.
En

,a

Es por lo que la persona que realiza la solicitud, firma la presente.

Fdo. El interesado:_________________________________________________________
Al Sr. Consejero Delegado de la Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias S.A. (“Sodecan”)

