
 

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 

Instrucciones: Para rellenar esta solicitud son obligatorios los campos: Nombre, Apellidos, DNI e Información que solicita, así 
como el medio de envío. Si el medio de envío seleccionado es E -Mail, se tendrá que introducir una dirección de E-Mail válida en el 
campo correspondiente, si se selecciona Correo Postal se tendrá que rellenar el campo Dirección. 
Una vez completados los campos, se debe Guardar Como (desde la opción Archivo), seleccionando la ruta en la que queremos 
guardar el archivo. 
Una vez completados estos pasos debe ser enviado a la dirección transparencia@cmmedia.es. 
 
Nombre: 

Apellidos: 

DNI: 

E-Mail: 

Dirección: 

Teléfono: 

Información que solicita      

 

 

 
Motivo de la solicitud 

 

 

Deseo recibir la información por:    E-Mail                       Correo Postal                     Presencial 

 

Fecha:  

 

Acepta política de privacidad 

Política de Privacidad.- El interesado queda informado de que ENTE PÚBLICO DE RADIO-TELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA con domicilio en Calle Río Guadalmena 
nº 6, 45007, Toledo y dirección electrónica de contacto rgpd@cmmedia.es, es la entidad responsable del tratamiento de los datos personales contenidos en este 
documento. La finalidad es recoger los datos de las solicitudes de acceso a la información pública para su tramitación.  

La base legal del tratamiento es la existencia de una relación comercial y serán conservados mientras se mantenga la finalidad para la cual fueron recabados y, a 
continuación, se conservarán por los periodos legalmente previstos para cada caso, todo ello sin perjuicio de su derecho de supresión u oposición, siendo 
debidamente bloqueados, de conformidad con lo previsto en la normativa aplicable. 

El interesado puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y, cuando legalmente proceda, portabilidad, 
mediante el envío a ENTE PÚBLICO DE RADIO-TELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA de una solicitud a la dirección antes referenciada indicando el derecho que 
ejercita y aportando una fotocopia por las dos caras de su DNI o documento legal de identificación de su identidad. El interesado queda informado del derecho que 
les asiste a presentar una reclamación en España ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es) así como a solicitar ante dicho organismo 
información y tutela sobre el ejercicio de sus derechos.  
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