SOLICITUDES
ÁREA DE PRESIDENCIA
Servicio Provincial de Atención al Ciudadano

www.dip-badajoz.es

DERECHO DE ACCESO A LOS DATOS PERSONALES
IGC 240912

DATOS DEL INTERESADO 1
D/Dª

mayor de edad,

con domicilio en la calle

nº

Localidad

Provincia

C.P
con DNI nº
del que acompaña copia, por medio del presente escrito, manifiesta su deseo de ejercer su derecho de acceso, de conformidad con el artículo 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.
DATOS DEL REPRESENTANTE 2 (en caso de representación legal)
D/Dª

mayor de edad,

con domicilio en la calle

nº

Localidad

Provincia

C.P

DNI nº

del que acompaña copia junto a la acreditación de su representación.

Domicilio a efecto de notificaciones: El del interesado

✔

El del representante

SOLICITA
1. Que se le facilite gratuitamente el derecho acceso a los datos de los ficheros que más abajo cito en el plazo
máximo de un mes a contar desde la recepción de esta solicitud.

2. Que se remita por correo la información en el plazo de diez días desde la resolución estimatoria de la
solicitud de acceso.
3. Que esta información comprenda, de modo legible e inteligible, 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 datos, los cesionarios y la especificación de los concretos usos y finalidades para los que se almacenaron.
Ficheros en los que solicito el acceso:

En

a

de

de

20

Firmado

1

Es necesario aportar fotocopia del DNI o documento equivalente que acredite la identidad y sea considerado válido en derecho.

2 En caso de representación legal, además del DNI del interesado se requiere la aportación del DNI y documento acreditativo auténtico de la representación del

tercero

