Edificio Junta del Puerto
Avda. Francisco La Roche, 49
38001 Santa Cruz de Tenerife
Islas Canarias – España
Tel.: (34) 922 605 400
Fax: (34) 922 605 480
www.puertosdetenerife.org

Destinatario: Presidente

Fecha (dd/mm/aaaa):

Familia: Sostenibilidad

Solicitud de Información Medioambiental

DATOS DEL INTERESADO/INTERESADA
Tipo de Documento
NIF

CIF

Número de Documento
Extranjeros

Pasaporte

Otro

Nombre o Razón Social

Primer Apellido

Segundo Apellido

Dirección

País

Provincia (solo en España)

Código Postal

Teléfono

Municipio (solo en España)

Email

REPRESENTANTE
Tipo de Documento
NIF

CIF

Número de Documento
Extranjeros

Pasaporte

Otro

Nombre o Razón Social

Primer Apellido

Segundo Apellido

Dirección

País

Provincia (solo en España)

Código Postal

Teléfono

Municipio (solo en España)

Email

INFORMACIÓN DE NOTIFICACIÓN
Medio Preferente de Notificación

Dirección Postal de (responder solo si Medio Preferente de Notificación es CORREO POSTAL)

SEDE ELECTRÓNICA
Interesado

CORREO POSTAL

Representante

Otra Dirección (remitir a la Dirección que se indica a
continuación)

Dirección

Provincia (solo en España)

País

Código Postal

Teléfono

Municipio (solo en España)

Email

Le informamos que sus datos serán incorporados a los ficheros de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y serán tratados con la finalidad de
gestionar las solicitudes, escritos y comunicaciones recibidas de o dirigidas a los ciudadanos en el marco de los servicios prestados por este organismo. Puede
ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito acompañado de su DNI o documento equivalente, a la siguiente
dirección: AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, AREA DE PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS, AVDA. FRANCISCO LA ROCHE, NÚM. 49.
CP 38001 SANTA CRUZ DE TENERIFE.
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Edificio Junta del Puerto
Avda. Francisco La Roche, 49
38001 Santa Cruz de Tenerife
Islas Canarias – España
Tel.: (34) 922 605 400
Fax: (34) 922 605 480
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Solicitud de Información Medioambiental
DATOS GENERALES DE LA SOLICITUD
Objeto de la Solicitud
t
Estado de los elementos del medio ambiente: aire y atmósfera, agua, suelo, tierra, paisajes y espacios naturales, humedales, zonas marinas y costeras
Factores que afectan a elementos del medio ambiente: sustancias, energía, ruido, radiaciones, residuos, emisiones, vertidos y otras liberaciones
Medidas
o actividades destinadas a proteger el medio ambiente: políticas, normas, planes, programas, acuerdos, medidas administrativas
i
Informes sobre la ejecución de la legislación medioambiental
t
Análisis
de coste-beneficio y otros supuestos de carácter económico utilizados en la toma de decisiones relativas a las medidas y actividades destinadas a
proteger el medio ambiente
Estado de la salud y seguridad de las personas, contaminación de la cadena alimentaria, bienes del patrimonio histórico, cultural, artístico y contrucciones
afectados por el estado de los elementos, factores o medidas y actividades de protección del medio ambiente
Otro
l
El contenido mínimo de la información objeto de difusión incluirá los extremos contemplados en el artículo 7, en coherencia con las definiciones que establece
el artículo 2.3 de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, participación pública y de acceso a la justicia
en materia de medio ambiente.
t
Información que Solicita

t
i

l

i
t
t
i

DOCUMENTACIÓN QUE APORTA
Otra documentación
Número de documentos aportados

SOLICITA

.

Que se facilite la información solicitada, en ejercicio del derecho de acceso a la información ambiental que obre en
poder de las autoridades públicas, de conformidad con lo previsto en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se
regulan los derechos de acceso a la información, participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio
ambiente.

En Santa Cruz de Tenerife, a
l

t
i
f
i

........................................................................
Firma del solicitante

Le informamos que sus datos serán incorporados a los ficheros de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y serán tratados con la finalidad de
gestionar las solicitudes, escritos y comunicaciones recibidas de o dirigidas a los ciudadanos en el marco de los servicios prestados por este organismo. Puede
ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito acompañado de su DNI o documento equivalente, a la siguiente
dirección: AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, AREA DE PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS, AVDA. FRANCISCO LA ROCHE, NÚM. 49.
CP 38001 SANTA CRUZ DE TENERIFE.
Página 2 de 2

l

