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MODELO DE INSTANCIA GENERAL
1. Datos Solicitante
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL Y APELLIDOS
MIGUEL ANGEL PRAT SANCHEZ

NIF/NIE/CIF
44309352J

Datos de contacto a efectos de notificaciones
DIRECCIÓN
JUAN CARLOS I, Nº: 23, Piso: 1, Puerta: 1
CÓDIGO POSTAL
B
TELÉFONO
928482099

MUNICIPIO
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
FAX

CORREO ELECTRÓNICO
maps@miguelprat.es

2. Expone
Tras el rodaje de la película Aliados el Consejero de Desarrollo Económico, Raúl G. Brink, dijo en prensa que se facilitaría un informe
con el retorno económico que dejaría el rodaje en la isla de Gran Canaria.

3. Solicita
Acceso a dicho informe y en el caso de que no se haya hecho los motivos.

FIRMA
El/la Solicitante
Fdo: PRAT SANCHEZ, MIGUEL ANGEL  [44309352J]

En cumplimiento de la LOPD, los datos que nos facilite serán incluidos en un fichero titularidad del Cabildo de Gran Canaria para gestionar en los términos previstos en
los procedimientos administrativos que sean necesarios para la tramitación de la correspondiente solicitud/escrito/comunicación y posteriores comunicaciones. En
caso de aportarse datos personales referentes a personas físicas distintas del representante o del solicitante, se deberá, con carácter previo a su inclusión, informarles
de los extremos contenidos anteriormente, eximiendo al Cabildo de Gran Canaria de cualquier responsabilidad por dicho incumplimiento. Podrá ejercitar los derechos
de acceso rectificación, cancelación y oposición ante la Oficina de Información y Atención Ciudadana, c/ Bravo Murillo, 23, entrada c/ Pérez Galdós, 35003, Las Palmas
de Gran Canaria, o en lopd@grancanaria.com

4. Documentación que adjunta

EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL EXCMO. CABILDO DE GRAN CANARIA
SERVICIO DESTINATARIO:

Cabildo de Gran Canaria

Este documento es un recibo que corresponde con una copia autenticada del escrito, solicitud o comunicación presentada en el registro
de la sede electrónica del Cabildo de Gran Canaria, conforme a la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos
a los Servicios Públicos. Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de
firma electrónica, que podrá verificar siguiendo los mecanismos establecidos en la dirección https://sede.grancanaria.com.

En cumplimiento de la LOPD, los datos que nos facilite serán incluidos en un fichero titularidad del Cabildo de Gran Canaria para gestionar en los términos previstos en
los procedimientos administrativos que sean necesarios para la tramitación de la correspondiente solicitud/escrito/comunicación y posteriores comunicaciones. En
caso de aportarse datos personales referentes a personas físicas distintas del representante o del solicitante, se deberá, con carácter previo a su inclusión, informarles
de los extremos contenidos anteriormente, eximiendo al Cabildo de Gran Canaria de cualquier responsabilidad por dicho incumplimiento. Podrá ejercitar los derechos
de acceso rectificación, cancelación y oposición ante la Oficina de Información y Atención Ciudadana, c/ Bravo Murillo, 23, entrada c/ Pérez Galdós, 35003, Las Palmas
de Gran Canaria, o en lopd@grancanaria.com

