
   

 

 

 

Tuderechoasaber.es es una página web para enviar solicitudes de acceso a la 
información a las instituciones públicas españolas. 

La colaboración entre sociedad civil e instituciones públicas es esencial para poder 
diseñar un sistema de transparencia lo más completo posible. Por eso en 
tuderechoasaber queremos contar con la colaboración de todas las instituciones 
públicas que quieran mejorar y promocionar la transparencia en España.  

¿Qué implica ser una entidad colaboradora en tuderechoasaber.es? 

ü Ventajas de ser una entidad colaboradora en tuderechoasaber.es 

- El logo de la institución estará en la página principal de tuderechoasaber.es 
- Se hará difusión de los resultados de las solicitudes de acceso a la 

información. 
- Tuderechoasaber es un lugar para mejorar y facilitar la comunicación entre 

las instituciones públicas y la sociedad, estar presente y ser partícipe en este 
proyecto aumenta el conocimiento de la entidad en la sociedad. 

- Publicación de los avances en transparencia de la entidad en el blog y el 
newsletter de tuderechoasaber. 

ü Obligaciones para las instituciones públicas: 

- Compartir los datos de contacto de los funcionarios encargados de responder 
a las solicitudes de acceso a la información de dicha entidad. 

- Informar a los funcionarios encargados de responder a las solicitudes de 
acceso a la información de la importancia de mejorar la transparencia y de 
responder a las solicitudes de acceso a la información1. 

- Informar en la página web de la institución y a los funcionarios de esta 
colaboración. 

ü Acciones opcionales para las instituciones públicas 

- Publicar en la newsletter de la institución esta nueva colaboración. 
- Publicar el logo de tuderechoasaber en la web de la institución 
- Publicar uno de los widget de tuderechoasaber en la página de la institución 
- Mantener al equipo de tuderechoasaber informado sobre las noticias 

relacionadas con la transparencia para que podamos hacer difusión de las 
mismas. 

                                            
1 El equipo de tuderechoasaber se compromete a ayudar a preparar la información 
necesaria para informar a los funcionarios sobre el derecho de acceso a la 
información pública. 


