Dirección General de Medio Ambiente
Servicio de Conservación de la Naturaleza
y Áreas Protegidas.
Avda. Luis Ramallo s/n
06800 Mérida (Badajoz)

REGISTRO ADMINISTRATIVO

SOLICITUD DE INFORMACIÓN AMBIENTAL
1

DATOS DEL SOLICITANTE Y DE SU REPRESENTACIÓN LEGAL

Apellidos y Nombre/Razón Social/ de la Persona Solicitante

NIF/NIE/CIF

Área/Servicio/Departamento/Puesto
Domicilio a efectos de notificación

Municipio
Teléfono

Provincia
Fax

C.Postal

Correo electrónico

Apellidos y Nombre del /de la Representante Legal, en su caso

NIF/NIE

Domicilio a efectos de notificación

Municipio
Teléfono

Provincia
Fax

C.Postal

Correo electrónico

Tipo de Solicitante
Admon. Públicas
………………........

2

Empresas/Profesionales

Asociaciones/ONG

Ciudadanos

Otros:

PROYECTO/SOLICITUD PARA EL QUE SOLICITA LA INFORMACIÓN
AMBIENTAL*

* Este dato no es obligatorio, pero puede ayudar a que le proporcionemos la información más adecuada a sus
necesidades.

3

INFORMACIÓN SOLICITADA

4

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA y FIRMA

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos
cuantos datos figuran en la presente solicitud, y SOLICITA la información ambiental
indicada en el apartado 3 del presente escrito.
En

, a

de

de

.

LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL
(Firma)

Fdo.:

.
(Nombre y Apellidos)

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

Modelo de solicitud creado en base a la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de

acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente
(incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE)
PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio le informa que los
datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que
se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa
que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la tramitación de las solicitudes, así como
solicitarles y/o remitirles cuanta información pueda ser de su interés.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la. Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y
Territorio de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Avda. Luis Ramallo, s/n.. 06800-MERIDA (Badajoz)

