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ANEXO II 
SOLICITUD DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 
DESCRIPCIÓN: es el derecho de tienen las persones a solicitar y a obtener la información disponible en las 
administraciones públicas a razón de su actividad o que hayan recogido de otras entidades o empresas. Se 
entiende por información pública los contenidos o documentos, sea cual sea su formato o soporte, que estén 
en poder del Parlamento y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.  

QUIÉN LO PUEDE SOLICITAR: cualquier persona física o jurídica 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR:  
 Solicitud cumplimentada 
 La documentación que la persona solicitante considere apropiada presentar 

PRECIO: la solicitud de acceso es gratuita 

TRÁMITES: 
 REGISTRO DE LA SOLICITUD 

La solicitud del derecho de acceso tiene que ir dirigida a la Oficialía Mayor del Parlamento de las 
Illes Balears y se tiene que presentar en el Registro General (datos de contacto al final del 
procedimiento). En el portal web tenéis un modelo de solicitud.  

Registro General 
C. Palau Reial, 16 
07001 Palma 
Horario: de lunes a viernes de 9 a 14 h 
registre@parlamentib.cat 

 
 ACUERDO DE MESA 

La Mesa es el órgano competente para resolver la solicitud de acceso a la información pública.  
 

 NOTIFICACIÓN A LA PERSONA SOLICITANTE 
La resolución en la cual se concede o deniega el acceso deberá notificarse a la persona solicitante 
y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la 
recepción de la entrada en el Registro General de la Oficialía Mayor. Este plazo máximo podrá 
ampliarse a otro mes con motivo del volumen o la complejidad de la información solicitada, previa 
notificación a la persona solicitante. 
 

FORMA DE INICIACIÓN: a petición de la persona interesada 

ÓRGANO RESOLUTORIO: Mesa del Parlamento de las Illes Balears 

EFECTOS DEL SILENCIO: desestimatorio 

QUIÉN HACE EFECTIVO EL ACCESO: Archivo del Parlamento de las Illes Balears 

RECURSOS: 
 Recurso especial potestativo previsto en el artículo 16.9 del Reglamento del Archivo y del Sistema 

de Gestión Documental del Parlamento de la Illes Balears y del derecho de acceso a la información 
pública 

 Contencioso administrativo (artículo 23.2 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno) 

NORMATIVA APLICABLE: 
 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno 
 Reglamento del Parlamento de las Illes Balears 
 Reglamento del Archivo y del Sistema de Gestión Documental del Parlamento de las Illes Balears y 

del derecho de acceso a la información pública 
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SOLICITUD DE DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

DATOS DE LA PERSONA FÍSICA / RAZÓN SOCIAL DE LA PERSONA JURÍDICA 
NOMBRE / RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO DNI/NIE/ 

Pasaporte o NIF 

     

NOMBRE DE LA VÍA NÚMERO PISO  PUERTA 

      

CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO PROVINCIA PAÍS  
     

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO   
    

 
REPRESENTACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA 
(se tendrá que acreditar la representación fehaciente por cualquier medio en derecho) 
NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF TIPO DE REPRESENTACIÓN 

     

 
DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 
Medio de comunicación preferente 

  

Electrónico (a través de la dirección de correo electrónico indicada anterior

Postal (complete la dirección solo si es diferente a la indicada anteriorment

  

NOMBRE DE LA VÍA NÚMERO PISO  PUERTA 

      

CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO PROVINCIA PAÍS  
    

 
MOTIVO DE LA SOLICITUD (opcional)   
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CONTENIDO DE LA SOLICITUD 
(exponga de manera concreta la información a la que quiere acceder) 

  

   

   

FORMATO EN EL QUE QUIERE RECIBIR LA INFORMACIÓN    

En papel
 

Vía electrónica
 

Acceso presencial a la información
 

  

 
Documentación que se adjunta: 
  ☐    Copia del DNI/NIE/Pasaporte o NIF 
  ☐    Acreditación de la representación legal 
  ☐   Copia de la escritura de constitución o de cualquier otro documento acreditativo de la personalidad jurídica y 

del establecimiento permanente o domicilio fiscal de las personas jurídicas (obligatorio para las personas 
jurídicas) 

  ☐    Inscripción en el Registro de Asociaciones de la CAIB (obligatorio para las asociaciones inscritas) 

  ☐   La persona firmante declara que todos los datos contenidos en esta solicitud y en los documentos que se 
adjuntan son verdaderos 

 
LEGISLACIÓN APLICABLE 

 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (artículos 12 y 
siguientes) 

 Reglamento del Parlamento de las Illes Balears (artículo 112) 
 Reglamento del Archivo y del Sistema de Gestión Documental del Parlamento de las Illes Balears y del derecho de 

acceso a la información pública (título III) 
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÀCTER PERSONAL. Información básica 

 Responsable: Parlamento de las Illes Balears 
 Finalidad: tramitación y resolución de solicitudes y obtención de datos estadísticos de las mismas 
 Legitimación: cumplimiento de una obligación legal y del ejercicio de poderes públicos: artículo 6.1.c) y e) del 

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación. Reglamento del Archivo 
y del Sistema de Gestión Documental del Parlamento de las Illes Balears y del derecho de acceso a la información 
pública, aprobado por la Mesa el 2 de junio de 2021 

 Destinatarios: los datos no serán comunicados a entidades o empresas ajenas al Parlamento de las Illes Balears 
 Derechos: acceder, rectificar y suprimir los datos de carácter personal, así como otros derechos reconocidos por la 

normativa vigente 

FIRMA DE LA PERSONA FÍSICA O REPRESENTANTE DE LA PERSONA JURÍDICA 

 

Localidad y fecha 

 
 

A LA OFICIALÍA MAYOR DEL PARLAMENTO DE LAS ILLES BALEARS 


