Derecho de Acceso
Ejercicio del Derecho de
Acceso (1)

√

Datos de la persona Responsable del Fichero
Nombre / Razón Social

(2)

Dirección de la Oficina / Servicio ante el que se ejercita el
DERECHO DE ACCESO
Calle / núm.

CIF / NIF

C.Postal / Localidad
Provincia
Comunidad Autónoma

√

Datos del persona Responsable ó Representante Legal

(3)
DNI / NIE

Nombre Y Apellidos

Núm.:

Domicilio
Pasaporte

C Postal / Localidad

País

Núm.:

Provincia
Tfno. Móvil

Comunidad Autónoma

Acompaña copia del DNI / NIE / Pasaporte.
Por medio del presente escrito ejerce el derecho de acceso, de conformidad con lo previsto en el
articulo 15 de la Ley Orgánica 15/ 1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal y en los artículos 27 y 28 del Real Decreto 1720 / 2007, de 21 de Diciembre, por el que se
desarrolla la misma, y en consecuencia,

√

Solicita:
Que se le facilite gratuitamente el derecho de acceso a sus ficheros en el plazo máximo de un
mes a contar desde la recepción de esta solicitud, y que se remita por correo la información a
la dirección arriba indicada en el plazo de 10 (diez) días a contar desde la resolución estimatoria
de la solicitud de acceso.
Asimismo, se solicita que dicha información comprenda, de modo legible e inteligente, los datos
de base que sobre mi persona están incluidos en sus ficheros, los resultantes de cualquier
elaboración, proceso o tratamiento, así como el origen de los mismos, los cesionarios y la
especificación de los concretos usos y finalidades para los que se almacenaron.

Los datos recogidos en este formulario serán incorporados y tratados en el sistema informático del Ayuntamiento de Los Alcázares y podrán ser
cedidos de conformidad con la ley, pudiendo la persona responsable ejercer ante el mismo los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal

Firma:

Los Alcázares, a

de

de 20

(1)Se trata de la petición de información sobre los datos personales incluidos en un fichero. Este derecho se ejerce ante la persona
responsable del fichero (Organismo Publico o entidad privada) que es quien dispone de los datos. La Agencia Española de Protección
de Datos no dispone de sus datos personales sino solamente de la ubicación del citado responsable si el fichero esta inscrito en el
Registro General de Protección de Datos.
(2)Si VD. Desconoce la dirección del responsable del fichero puede dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos para solicitar esta
información en el teléfono 901 100 099
(3) También podrá ejercerse a través de representación legal, en cuyo caso, además del DNI de la persona interesada, habrá de aportarse DNI
y documento acreditativo autentico de la representación de la tercera persona Tercero.

