CANALINK AFRICA
EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO
DATOS DEL INTERESADO/A O REPRESENTANTE LEGAL
Nombre y Apellidos

NIF

Razón social

CIF

Domicilio

Nº

A efectos de notificación

C.P.

Población

Teléfono

Pta.

Provincia

Correo electrónico

SOLICITA:
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 se remita por correo la información a la dirección indicada, en el plazo de 10 días a contar desde la
resolución estimatoria de la solicitud de acceso:

¿Se aporte FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE?

NO

SI

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, en su artículo 16, prevé los registros a través de los cuales puede tramitarse esta solicitud, y en
los que se verifica la identidad del solicitante en ese momento. En caso de que se opte por su envío a
través del correo postal a Canalink África S.L.U., o por correo electrónico a transparencia@iter.es, sin que
pueda hacerse tal verificación de identidad, deberá acompañarse a este escrito fotocopia del DNI del
interesado/a.

DIRIGIDO A SR. GERENTE DE CANALINK ÁFRICA S.L.U.
En Granadilla de Abona, a

de

de 201

Firma:

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos han sido incluidos
en un fichero automatizado del que es titular CANLINK AFRICA S.L.U., y serán utilizados para contactarle e informarle en el marco de nuestras actividades. Si no nos
manifiesta lo contrario entendemos que usted consiente el tratamiento Indicado. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en el domicilio
de CANALINK AFRICAS.L.U.,. en Polígono Industrial de Granadilla, S/N, Granadilla de Abona, Sc de Tenerife, indicando el derecho concreto que desea ejercitar y adjuntando
copia de DNI por ambas caras a efectos de notificación
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