PROTECCIÓN DE DATOS DE
CARÁCTER PERSONAL
DERECHOS
DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y Apellidos:
D.N.I./C.I.F./N.I.E. nº:

Teléfono:

Domicilio: Calle/Plaza:
Población:

Nº:

C.P.
@

Correo electrónico:

DATOS DEL REPRESENTANTE (en caso de minoría de edad o incapacidad)
Nombre y Apellidos:
D.N.I./C.I.F./N.I.E. nº:

Teléfono:

Domicilio: Calle/Plaza:
Población:

Nº:

C.P.
@

Correo electrónico:
DATOS DE LA SOLICITUD

ACCESO: Que se le faciliten sus datos de carácter personal, o los de la persona a quien representa contenidos en
el fichero indicado, así como la información relacionada con el tratamiento de los mismos, de conformidad con el
derecho de acceso regulado en el artículo 15 de la Ley Orgánica15/1999.
RECTIFICACIÓN:
Que se proceda a la rectificación de datos, inexactos o incompletos, de conformidad con el
artículo 16 de la Ley Orgánica 15/1999.

CANCELACIÓN: Que se proceda a la cancelación de los datos sobre los que se ejercita el derecho, de
conformidad con el artículo 16 de la Ley Orgánica 15/1999.
Datos que deben cancelarse o rectificarse:

OPOSICIÓN:

Que de conformidad con el artículo 16 de la Ley Orgánica 15/1999, se proceda a la exclusión del

tratamiento de los datos siguientes:
Si la solicitud fuese estimada se SOLICITA, asimismo, se notifique utilizando la siguiente vía de comunicación

DOCUMENTOS A APORTAR: (Marque las casillas de los documentos aportados)
Documento acreditativo de la representación, en caso de que la solicitud se formule a través de representante.
Copia del D.N.I. del solicitante.

24/09/2012

Documento acreditativo de la necesidad de rectificar los datos.

San Cristóbal de La Laguna, a

Imprimir formulario

FIRMA,

Limpiar campos

Fdo:
EXCMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA
Los datos personales recogidos en este impreso serán incorporados y tratados en ficheros propiedad y bajo la responsabilidad de este Ayuntamiento, cuya finalidad
es atender a lo solicitado y no serán cedidos, salvo lo previsto en la Ley. El ejercicio ante el Ayuntamiento de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición podrá solicitarse en el Registro General, sito en las oficinas del S.A.C. ubicadas en la calle San Agustín, 38- C.P. 38201, San Cristóbal de La Laguna, y en
las Tenencias de Alcaldía, lo que se informa en cumplimiento del artículo 5 de la LOPD 15/1999, de 13 diciembre.

