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Datos a cumplimentar por el Archivo General

SOLICITUD DE INFORMACIÓN AL ARCHIVO GENERAL
El Archivo General ofrece a las instituciones públicas o privadas, investigadores y ciudadanos un
servicio de información sobre los fondos que se custodian.
El Archivo atiende estas consultas limitándose a utilizar la información que puede obtenerse a través
de los instrumentos de descripción, no realiza la investigación para el usuario. Las investigaciones
en profundidad han de ser hechas por el interesado, utilizando los medios que el Archivo pone a su
disposición. No obstante, si así lo requiere la consulta, el Archivo también le ofrecerá al usuario
indicaciones sobre la búsqueda de información a través de fuentes complementarias.
En lo que se refiere a documentación personal, cualquier ciudadano puede consultar en el Archivo
la relacionada con él, con vistas a necesidades de orden administrativo. Aunque en estos casos la
solicitud debe realizarse a través de las Unidades Administrativas competentes.
Una vez cumplimentando el formulario remítalo al buzón archivogeneral@mitma.es

DATOS IDENTIFICATIVOS PARA EL ALTA DE USUARIO
Nombre:
1º Apellido:

2º Apellido:

Domicilio:
Localidad:

Código Postal:

Provincia:
NIE ☐

DNI ☐

País:
Pasaporte ☐

Teléfono (1):

Otros ☐

Número:
Teléfono (2):

Correo electrónico:
Profesión:
Entidad a la que pertenece:

Tema de investigación:

Título de investigación:

Paseo de la Castellana, 67 - 28071 Madrid
archivogeneral@mitma.es

Motivo de investigación:
Particular ☐

Publicación ☐

Tesis ☐

Trabajo de investigación ☐

CONSULTA
Con el fin de facilitar la respuesta, marque si el tema de su consulta está relacionada con los fondos
de Fomento o de Vivienda, así como aportar toda la información que disponga objeto de su solicitud
de información.
Fomento ☐
Vivienda ☐

He leído y acepto las condiciones y términos de protección de datos ☐
El usuario declara que los datos personales incluidos en el formulario son fidedignos ☐
Fecha:
Firma,

NFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía
de los derechos digitales, y del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de abril de 2016, informamos que sus datos personales, facilitados de forma voluntaria, pasarán a formar
parte de un fichero, de responsabilidad de la Oficialía Mayor del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Sus
datos serán tratados de forma confidencial y conservados con la finalidad de atender la actividad de Consultas al Archivo
General del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Asimismo, le informamos que Usted podrá ejercer los
derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad, y oposición dirigiéndose al Delegado de
Protección de Datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Paseo de la Castellana, 67, 28071 - Madrid,
a través de la página web, o el buzón de correo electrónico de protección de datos del Departamento.

