
Guarde o imprima este archivo o inicie la tramitación online aquí. 

Los datos de carácter personal que se faciliten mediante este formulario quedarán registrados en un fichero cuyo responsable es la Dirección General de 
Protección Ciudadana, con la finalidad de tramitar las solicitudes de información que ciudadanos y entidades dirijan al Servicio de Emergencias 1-1-2 de 
Castilla-La Mancha. 

Información adicional: https://rat.castillalamancha.es/detalle/0222 

Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición o limitación del tratamiento de los datos en el siguiente enlace: https://www.
castillalamancha.es/protecciondedatos y en las oficinas de información y registro de esta administración. Para cualquier cuestión relacionada con esta 
materia puede dirigirse a las oficinas de información y registro de esta administración o al correo electrónico proteccióndatos@jccm.es 

HOJA DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN

Domicilio

Código PostalProvincia

Teléfono Fax email

NIF NIE

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

Nombre 2º Apellido1er Apellido

Número de documento:

Población

Teléfono móvil

Fecha Hora Lugar

Provincia Posibles teléfonos desde los que se realizó la llamada: Teléfono 1 

Descripción de lo ocurrido

Teléfono 2

INFORMACIÓN SOLICITADA Y DATOS DEL INCIDENTE QUE LA GENERA

Indique claramente la 
información que precisa

Autorizo a la Administración para la consulta de datos de identidad (no aportar copia del DNI/NIE) 

Adjunto fotocopia DNI / NIE (en caso de no dar autorización)

Firma del solicitante

En , a 

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Dirección General de Protección Ciudadana

Nº Procedimiento

Código SIACI
SJR8S

040183

Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla-La Mancha 

DATOS DEL AFECTADO (en caso de no coincidencia con la persona solicitante)
NIF NIE

Nombre 2º Apellido1er Apellido

Número de documento: Autorizo a la Administración para la cesión de datos al solicitante

Firma del afectado

emailFaxTeléfono móvilTeléfono

PoblaciónCódigo PostalProvincia

Domicilio

En , a 

DIRECTOR GENERAL DE PROTECCIÓN CIUDADANA

Si la persona solicitante no es la misma que la persona afectada, por favor rellene el siguiente apartado

https://registrounicociudadanos.jccm.es/registrounicociudadanos/acceso.do?id=JR8
https://rat.castillalamancha.es/detalle/0222
https://www.castillalamancha.es/protecciondedatos
https://www.castillalamancha.es/protecciondedatos
mailto:proteccióndatos@jccm.es

Guarde o imprima este archivo o inicie la tramitación online aquí.
Los datos de carácter personal que se faciliten mediante este formulario quedarán registrados en un fichero cuyo responsable es la Dirección General de Protección Ciudadana, con la finalidad de tramitar las solicitudes de información que ciudadanos y entidades dirijan al Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla-La Mancha.
Información adicional: https://rat.castillalamancha.es/detalle/0222
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición o limitación del tratamiento de los datos en el siguiente enlace: https://www.castillalamancha.es/protecciondedatos y en las oficinas de información y registro de esta administración. Para cualquier cuestión relacionada con esta materia puede dirigirse a las oficinas de información y registro de esta administración o al correo electrónico proteccióndatos@jccm.es 
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