Instituto Nacional
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Referencia
Espacio reservado para UAIP

1. Datos del Solicitante

SOLICITUD DE INFORMACIÓN
Persona Jurídica

Nombre Completo

Persona Natural

Tipo de documento

Calidad con la que actúa (debe adjuntar los documentos que
Nombre de su representado:

comprueben la calidad de representante lefal con la que actúa)

En caso de actuar por medio de representante

Medio para recibir notificaciones:
2. Medios de
notificación

No de documento

Dirección de correo electrónico o fax:

Correo Electrónico
Fax
Presencial
Telefóno de contacto 1
Teléfono de contacto 2

3. Información que solicita

Detalle la información que solicita, de ser posible agregue o anexe elementos que puedan ser de utilidad
para ubicar la información:

Palacio de los Deportes Carlos “El Famoso” Hernández, Alameda Juan Pablo II y Diagonal Universitaria, Centro de Gobierno, San Salvador,
El Salvador, C.A. Tel. (503) 2231 -9963
Página Web: www.indes.gob.sv Facebook: https://www.facebook.com/indes.elsalvador Twitter: https://twitter.com/indeselsalvador

4. Medio en el que desea recibir la
información

Electrónico

Impreso

USB

Copia Simple *

CD *

Copia Certificada *

DVD *

Consulta Directa

IMPORTANTE: puede presentar esta solicitud impresa en la
Unidad de Acceso a la Información Pública de esta institución
o puede enviarla por correo electrónico siempre que conste
su firma o huella. En todo caso debe presentar copia de su
documento de identidad o adjuntar copia del mismo.

Correo electrónico

Lugar y fecha de presentación
Nota: * Sin perjuicio de la gratuidad en la entrega de la información, las
copias simples, certíficadas y medios digitales como el CD o DVD, tendrán un
costo que deberá ser asumido por el usuario; siempre y cuando los montos
estén previamente aprobados por el ente obligado.

Firma o huella

Licda. María José Tamacas Guerra
Oficial de Información
Dirección:
Avenida Juan Pablo II, diagonal Universitaria,
Centro de Gobierno, Palacio de los Deportes

Fecha de recepción

Correo electrónico:
oir@indes.gob.sv

Teléfono:
2231-9963

Información adicional:

Esta información es de carácter opcional, pero de suma importancia para fines
estadísticos. Si usted acepta brindar estos d atos, nuestra institución no los publicará bajo
ninguna circunstancia, solamente serán divulgados los resultados estadísticos de forma general.

Género

Firma

Sello

Nacionalidad

Edad

años

Departamento

Ocupación
Nivel Educativo

Municipio

¿Cómo se enteró de la existencia de la Ley de Acceso a la Información Pública?
Prensa

Radio

Televisión

Internet

Otro (especifique) ___________________
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