Solicitud de Acceso A La Información Pública
Artículos 13 a 18 de la Ley No. 18.381 de 17 de octubre de 2008

Solicito que se me confiera acceso a la información pública que se detallará, al amparo de la Ley No. 18.831 de 17
de octubre de 2008.

Datos de la Solicitud (Completa el Solicitante )
1.1. Datos del Solicitante

Nombre Completo o Razón Social:

Documento de Identidad o RUT:

Dirección:

Ciudad:

Teléfono/ Celular:

Correo electrónico:

Acepto que esta dirección electrónica sea la vía oficial de notificación, asumiendo la carga de avisar al MEC
cualquier modificación en el uso de la misma que me impida recibir las notificaciones. Art.91 Decreto 500/991
Apoderado o representante (Aplicable a todas las personas jurídicas y en caso de corresponder para las
personas físicas, adjuntándose la documentación que acredite la representación) Art. 20 y 24 Decreto 500/991

Nombre:

C.I.:

1.2. Información Solicitada
Debe expresarse en forma clara la descripción de la información requerida y cualquier dato que facilite su localización. De ser
insuficiente el espacio sírvase agregar hojas adicionales.
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Continucación de la información solicitada

1.3. Soporte de Información preferido(Marcar el que corresponda)

Soporte papel

Remito Digital vía electrónica

Soporte Electrónico pendrive (Al momento de notificarle se le solicitará traiga dispositivo para la carga de la información)

1.4. Firma del Solicitante (Representante o apoderado)

Fecha:

Firma, Aclaración y sello:

A tener en cuenta:
Esta solicitud no implica obligación del Ministerio de Educación y Cultura de proporcionar la
información en el soporte solicitado, pudiéndose efectuar la entrega en otro soporte a elección de
esta Secretaría de Estado.
La totalidad de los costos de reproducción de cualquier soporte de información solicitada será de
cargo del solicitante.
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