
OBSERVACIONES: Usted podrá hacer seguimiento a su solicitud por vía electrónica en el sitio web www.tolten.cl, El plazo para dar respuesta a su solicitud es de 20 
días hábiles, y excepcionalmente puede ser prorrogado por otros 10 días hábiles, Cualquier Consulta al teléfono  45-924545 / 924603 o presencialmente en 
cualquiera de las oficinas del Municipio (No olvide portar su copia) 

 

 Solicitud de acceso a la información publica ID:_____          

Fecha y hora:  

Oficina que recibe: 

Fecha de respuesta a la solicitud: 
 

1. IDENTIFICACION DEL SOLICITANTE 

Nombre completo (Persona Natural o jurídica, Dato obligatorio) 

______________________________________________________________________________ 
Nombre completo Apoderado (Si corresponde) 
______________________________________________________________________________ 
Dirección del requirente o de su apoderado (El requisito se entenderá cumplido completado una de las siguientes alternativas, indicada una, 
será voluntaria la otra, aunque si deseas ser notificado(a) por email y recibir la información de forma física a tu dirección, se requieren ambas) 

Correo electrónico: 
_________________________________________________________________________ 
Correo Postal:          
_________________________________________________________________________  
 

2. IDENTIFICACION CLARA DE LA INFORMACION QUE SE REQUIERE. 
(Debe mencionar las características esenciales de la información que solicita, tales como su materia, fecha de emisión o periodo de vigencia del 
documento, origen o destino, soporte, etc.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. FORMA DE NOTIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Deseo ser notificado por: (Seleccionar una de las alternativas y completar con la información correspondiente) 

        
Correo electrónico                                                   Carta certificada  
 

4. MEDIO DE ENVÍO O RETIRO DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA  (Deseo recibir la información vía)  

 
Correo electrónico                     Carta certificada                        Retiro directo en oficina 

 

5. FORMATO DE ENTREGA DE LA INFORMACIÓN  Deseo que la información me sea entregada en formato 

 Telemático (sólo aplicable en el caso que escogió en el número 4. como medio de envío el correo 
electrónico).  Podrá especificar la aplicación correspondiente (por ejemplo Word, Excel o PDF)  

______________________________________________________________________ 
 Físico:  Indicar Tipo de Soporte:    

Papel (fotocopia, impresión, Braille.) 
_____________________________________________________________ 
Medios magnéticos (cintas de video, cintas de audio, diskettes, discos duros, cintas magnéticas, etc.) 

_____________________________________________________________________ 
Medios electrónicos (memorias, pendrives, etc.) 

___________________________________________________________________ 
Medios ópticos (CD, DVD, BLU RAY, etc.) 

___________________________________________________________________ 
 

6. OBSERVACIONES. (En este campo usted en su calidad de solicitante podrá poner en conocimiento del órgano alguna circunstancia que 
considere relevante para efectos del acceso o entrega de la información requerida. Por ejemplo: señalar que debe invertir excesivo tiempo y recursos para 
trasladarse hacia el lugar donde se encuentra la información, se le presentan dificultades para el acceso al transporte público o se trata de localidades que 
quedan aisladas durante algunos periodos de tiempo, o que tiene problemas de movilidad o desplazamiento (por ejemplo, personas con discapacidad). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 __________________________________ 
   FIRMA Y TIMBRE JEFE DEPTO/UNIDAD 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TOLTEN 
Oficina de Transparencia 

RUT: 69.191.400-3 
O’ Higgins N° 410 – Nueva Tolten 

 

 
 
 

Firma o Huella Solicitante 


