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Plaza Mayor, 1- 28850- Torrejón de Ardoz- Tlfno. 91 678 95 00 - http://www.ayto-torrejon.es - SAIC 010

SOLICITUD DE CONSULTA DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO MUNICIPAL 

   Datos de la persona solicitante 

Nombre y apellidos/Razón social…………………………………………………......NIF/NIE…………………....................................... 

Dirección (a efectos de notificaciones)………………………………………………………………………………………………………… 

C. Postal…………………………..Municipio………………………………………………Provincia………………………………………… 

Teléfonos……………………../……………………………Correo electrónico………………………………………………………............ 

Representada por

Nombre y apellidos/Razón social…………………………………………………......NIF/NIE…………………....................................... 

Dirección (a efectos de notificaciones)………………………………………………………………………………………………………… 

C. Postal…………………………..Municipio………………………………………………Provincia………………………………………… 

Teléfonos……………………../……………………………Correo electrónico………………………………………………………............ 

   Solicita la consulta de documentos del Archivo Municipal sobre 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Tipo de consulta 

 Ordinaria: ciudadanos o entidades en general, titulares o terceros con interés legítimo y directo. Se deberá justificar 

documentalmente el derecho o interés legítimo que le asiste. 

 Investigación: se presentará documentación acreditativa y se entregará al Archivo copia del trabajo realizado. 

 Tema:…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Objeto (Tesis, Artículos, Libro, Tesina, investigación personal, trabajo

universitario…)………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………......................................................... 

    Nota: se respetará la normativa vigente en materia de acceso a Archivos y Registros Públicos: art. 105.b) de la Constitución Española, 

art. 57 de la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español, art.207 R.D. 2568/1986 del Reglamento de Organización y Funcionamiento y 

Régimen jurídico de Entidades Locales, Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales, R.D.L. 1/1996 de aprobación del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, Ley 19/2013 de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, art. 13 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas. 

En el caso de necesitar copias de documentos, se cumplimentará el formulario de Solicitud de Reproducción de Documentos al 

Archivo Municipal. 

  Torrejón de Ardoz,………. de……………………………..de 20………..   Firma  

EXCMO. SR. ALCALDE  DEL AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ 
Información básica de protección de datos de carácter personal: Quién es el responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz - Plaza Mayor, 1 – 28850 Torrejón de 
Ardoz. Tfno: 91 678 95 00. Puede contactar con la Delegada de Protección de Datos en dpd@ayto-torrejon.es. Con qué finalidad: Tramitar su solicitud y verificar que cumple los requisitos 
necesarios, así como mantener un registro de solicitudes y la elaboración de estadísticas. Por qué puede hacerlo: De acuerdo con la normativa vigente en materia de acceso a Archivos y 
Registros Públicos. Quién más accede a sus datos: No se comunican sus datos a terceros. Qué derechos tiene y dónde ejercitarlos: Acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación 

del tratamiento presentando un escrito acompañado de una copia de su documento de identidad, dirigido a la Concejalía de Administración, en cualquiera de las  Oficinas de Registro 
presencial o virtual, o asimiladas, establecidas por la Ley, o a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento. También se podrá presentar reclamación en la Agencia Española de Protección 
de Datos (AEPD). Más información: En la página web del Ayuntamiento www.ayto-torrejon.es 



       Documentación consultada (a rellenar por el Archivo Municipal): 

Descripción Signatura 


	Nombre y apellidosRazón social: 
	NIFNIE: 
	Dirección a efectos de notificaciones: 
	C Postal: 
	Municipio: 
	Provincia: 
	Correo electrónico: 
	Nombre y apellidosRazón social_2: 
	NIFNIE_2: 
	Dirección a efectos de notificaciones_2: 
	C Postal_2: 
	Municipio_2: 
	Provincia_2: 
	Correo electrónico_2: 
	SignaturaRow1: 
	DescripciónRow2: 
	SignaturaRow2: 
	DescripciónRow3: 
	SignaturaRow3: 
	DescripciónRow4: 
	SignaturaRow4: 
	DescripciónRow5: 
	SignaturaRow5: 
	DescripciónRow6: 
	SignaturaRow6: 
	DescripciónRow7: 
	SignaturaRow7: 
	DescripciónRow8: 
	SignaturaRow8: 
	DescripciónRow9: 
	SignaturaRow9: 
	DescripciónRow10: 
	SignaturaRow10: 
	DescripciónRow11: 
	SignaturaRow11: 
	DescripciónRow12: 
	SignaturaRow12: 
	DescripciónRow13: 
	SignaturaRow13: 
	DescripciónRow14: 
	SignaturaRow14: 
	DescripciónRow15: 
	SignaturaRow15: 
	DescripciónRow16: 
	SignaturaRow16: 
	DescripciónRow17: 
	SignaturaRow17: 
	DescripciónRow18: 
	SignaturaRow18: 
	DescripciónRow19: 
	SignaturaRow19: 
	DescripciónRow20: 
	SignaturaRow20: 
	DescripciónRow21: 
	SignaturaRow21: 
	DescripciónRow22: 
	SignaturaRow22: 
	DescripciónRow23: 
	SignaturaRow23: 
	DescripciónRow24: 
	SignaturaRow24: 
	DescripciónRow25: 
	SignaturaRow25: 
	DescripciónRow26: 
	SignaturaRow26: 
	DescripciónRow27: 
	SignaturaRow27: 
	DescripciónRow28: 
	SignaturaRow28: 
	DescripciónRow29: 
	SignaturaRow29: 
	DescripciónRow30: 
	SignaturaRow30: 
	DescripciónRow31: 
	SignaturaRow31: 
	DescripciónRow32: 
	SignaturaRow32: 
	DescripciónRow33: 
	SignaturaRow33: 
	Texto1: 
	Texto2: 
	Texto3: 
	Texto4: 
	Texto5: 
	Casilla de verificación6: Off
	Casilla de verificación7: Off
	Texto8: 
	Texto9: 
	Texto10: 
	Texto11: 
	Texto12: 
	Texto13: 


