
  

Ayuntamiento de Monforte del Cid 
Plaza de España, 1, Monforte del Cid. 03670 (Alicante). Tfno. 965 620 025. Fax: 965 621 435 

Solicitud de consulta de documentos del Archivo Municipal de Monforte 
del Cid 
 
DATOS DEL SOLICITANTE 
Nombre y Apellidos DNI/NIE: 
  
En Representación de DNI/NIE: 
  
Dirección para notificar 
 
Código Postal Municipio Provincia 
   
Teléfono Móvil Fax Email 
    
 
 
 EXPONE 
Que con la condición de: 
 
        Titular: 

         Persona interesada 

         Personal investigador o estudiante 

         Otros (especificar): 

 

 
 
 SOLICITA 
       Consultar la documentación:  

 

       Una copia de la documentación:  

 

 
 Para: 

       Finalidad administrativa                                         Publicación 

       Investigación                                                          Comunicación pública 

       Estudio académico                                                 Interés particular 

       Información Técnica 



  

Ayuntamiento de Monforte del Cid 
Plaza de España, 1, Monforte del Cid. 03670 (Alicante). Tfno. 965 620 025. Fax: 965 621 435 

 
 
 
ME COMPROMETO 

En todos los casos, a mantener el secreto y la confidencialidad de 
datos de índole privada que se pudieran conocer al haber consultado 
la documentación, y a utilizar los datos única y exclusivamente para la 
finalidad expresada en la solicitud 
 
En caso de obtención de copias para publicarlas o para trabajos de 
investigación, académicos o comunicaciones públicas, a citar la 
procedencia de la copia y, si se conoce, la autoría 
 
En caso de asuntos de interés particular, a no cederlos a terceros y a 
utilizarlos para la finalidad expresada 

 
Consentimiento y Deber de Informar a los Interesados sobre Protección de Datos 

 
      He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la 
documentación que la acompaña para la realización de actuaciones administrativas. 
 
Información básica sobre protección de datos 
 
Responsable   Ayuntamiento de Monforte del Cid. 
Finalidad   Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas. 
Legitimación  Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de 

poderes públicos otorgados a esta Entidad. 
Destinatarios  Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los 

Encargados del Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a 
terceros países. 

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se 
explica en la información adicional. 

Información Adicional  Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos 
en la siguiente dirección https://monfortedelcid.sedelectronica.es/privacy. 

 
 
 
 
Firma: 
 
 

 
 
 
 
Monforte el Cid, a            de                              de 20 

https://monfortedelcid.sedelectronica.es/privacy
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