SOLICITUDES
ÁREA DE PRESIDENCIA
Servicio Provincial de Atención al Ciudadano

www.dip-badajoz.es

DERECHO DE RECTIFICACIÓN Y CANCELACIÓN
DE 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 rectificación y cancelación sobre los datos anexos,
aportando los correspondientes justificantes, de conformidad con el artículo 16 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de protección de datos de carácter personal, y en los artículos 31 y 32 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
C.P

Provincia
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 proceda gratuitamente a la efectiva rectificación o cancelación en el plazo de diez días a contar
desde la recepción de esta solicitud, y que se me notifique de forma escrita el resultado de la rectificación o
cancelación practicada.
2. Los datos que hay que rectificar o cancelar se enumeran en el anexo que se adjunta, haciendo referencia a
los documentos que se acompañan a esta solicitud y que acreditan, en caso de ser necesario, la veracidad de
los nuevos datos.
3. Que me comuniquen de forma escrita, la rectificación o cancelación de los datos una vez realizada. Que en
el caso de que se acuerde que no procede practicar total o parcialmente las rectificaciones o cancelaciones
propuestas, se me comunique igualmente, de forma motivada y dentro del plazo de diez días hábiles, a fin de
poder interponer, en su caso, la reclamación prevista en el art. 18 de la Ley.
4. Que si los datos rectificados o cancelados hubieran sido comunicados previamente se notifique al
responsable del fichero la rectificación o cancelación practicada, con el fin de que también éste proceda a
hacer las correcciones oportunas para que se respecte el deber de calidad de los datos a que se refiere el art.
4 de la Ley Orgánica 15/1999.
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.
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
2

