
     

 

A  Y  U  N  T  A  M  I  E  N  T  O
ARCHIVO MUNICIPAL                                               

 NombreApellidosNIF  DirecciónMunicipioProvinciaTeléfono(s)

SOLICITUD DE CONSULTA DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO MUNICIPALDatos del solicitante  Domicilio de notificación y datos de contacto  

Los datos recogidos en esta hoja de consulta serán incorporados al fichero de usuarios del Archivo Municipal cuya finalidad es el control de la documentación solicitada,  la obtención de información para su tratamiento estadístico, y la comunicación de actividades relacionadas con el Archivo. El responsable del fichero es el Archivo Municipal del Ayuntamiento de Chozas de Canales y ante el cual, epodrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición según el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. ¿Desea ser informado de las actividades que se vayan a realizar relacionadas con el Archivo? ¿A través de qué medio?   ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------   

 Motivo de la ConsultaCentro al que perteneceOtros datos relacionados con la consulta (opcional)  Título de la investigación Documentos que desea consultar:  

Fecha En                                                              Firma 

A  Y  U  N  T  A  M  I  E  N  T  O 

Sra. Alcaldesa  Presidenta  

 
Nombre Apellidos   Dirección Municipio Provincia    C. PostalTeléfono(s)  E-mail  

SOLICITUD DE CONSULTA DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO MUNICIPAL
 

Los datos recogidos en esta hoja de consulta serán incorporados al fichero de usuarios del Archivo documentación solicitada,  la obtención de información para su tratamiento estadístico, y la comunicación de actividades relacionadas con el Archivo. El responsable del fichero es el Archivo Municipal del Ayuntamiento de Chozas de Canales y ante el cual, el interesado, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición según el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. ¿Desea ser informado de las actividades que se vayan a realizar relacionadas con el Archivo?  ----------------------------------------------------------  ----------------------------------------------------------  

Motivo de la Consulta Centro al que pertenece Curiosidad Defensa de Intereses  Investigación Personal Trabajo Académico 
Título de la investigación   

                                                                , a          de                                  de  20 

CIF: P4505600I Plaza de la Constitución, 1.  45960, Chozas de Canales (Toledo) Telf. / Fax: 918 176 186  -  918 176 024 Email: archivo@aytochozasdecanales.es   

Postal  

SOLICITUD DE CONSULTA DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO MUNICIPAL Hoja Nº  

 Mandamiento Judicial Otros Estudios 
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