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SOLICITUD DE EJERCICIO DE DERECHOS SOBRE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Antes de cumplimentar este impreso, consulte la información general y básica de protección de datos, al dorso.

TIPO DE SOLICITUD:
ACCESO

RECTIFICACIÓN

SUPRESIÓN

LIMITACIÓN DEL TRATAMIENTO

PERSONA AFECTADA APELLIDOS Y NOMBRE
REPRESENTANTE (SI LO HA DESIGNADO)

Unidad de Normalización. 60-428-20180720

Original: ADMINISTRACIÓN. Copia: DELEGADO PROTECCIÓN DE DATOS. Copia: PERSONA AFECTADA.

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES

OPOSICIÓN

NIF

NIFoCIF

APELLIDOS Y NOMBRE o RAZÓN SOCIAL

(CALLE, AVENIDA, PLAZA; NÚMERO; BLOQUE, PORTAL, ESCALERA; PISO, PUERTA)

LOCALIDAD

TELÉFONO

PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL

MEDIO PARA AVISO DE NOTIFICACIONES
CORREO ELECTRÓNICO:

FAX Nº:

TEL. MÓVIL:

TRATAMIENTO DENOMINACIÓN
FINALIDAD

RESPONSABLE

DIRECCIÓN

LOCALIDAD Y PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL

RELACIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL OBJETO DE LA SOLICITUD

DOCUMENTACIÓN APORTADA
Fotocopia del DNI, pasaporte o tarjeta de residencia de la persona afectada.
Documento acreditativo del cargo o representación que ostenta (en su caso).
Documentación justificativa relativa al derecho que se ejerza (acceso, rectificación, supresión, limitación del
tratamiento u oposición):

La persona afectada SOLICITA el ejercicio del derecho, arriba indicado, sobre datos de carácter personal, de
conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), DOUE nº 119, de 4 de mayo
de 2016). En el caso de solicitud de acceso, deseo recibir la información a través del medio marcado con una X:
Visualización en pantalla.

Escrito, copia o fotocopia remitida por correo postal.

Telecopia.

Correo electrónico o similar.

Cualquier otro sistema adecuado ofrecido por el responsable del tratamiento.

OBSERVACIONES
Sello Registro General de Documentos

Córdoba,
Firma

C/ Capitulares, 1. 14071.- Córdoba.

Tfno. 957 499 900

Código RAEL JA01140214

www.cordoba.es
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SOLICITUD DE EJERCICIO DE DERECHOS SOBRE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Derecho de acceso. Su ejercicio permite a la persona afectada conocer y obtener información sobre sus datos
de carácter personal sometidos a tratamiento.
Derecho de rectificación. Este derecho permite corregir errores, modificar los datos que resulten ser inexactos
o incompletos y garantizar la certeza de la información objeto de tratamiento.
Derecho de supresión. Su ejercicio permite que se supriman los datos que resulten ser inadecuados o excesivos.
Derecho de limitación del tratamiento. En los casos de solicitudes de rectificación, supresión u oposición,
debe suspenderse el tratamiento de datos hasta que se resuelva su solicitud.
Derecho de oposición. Permite al afectado que no se lleve a cabo el tratamiento de sus datos de carácter
personal o se cese en el mismo.
El plazo máximo para resolver sobre lo solicitado y notificar la resolución es de 1 MES, en el caso de ejercer el
derecho de acceso; o 10 DÍAS hábiles, en los casos de ejercicio del derecho de rectificación, oposición o
supresión, contados desde la fecha del Registro de Entrada de su solicitud en este Ayuntamiento.
«Los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión y Oposición permiten conocer qué información personal
nuestra está siendo tratada por un responsable (sin que ello suponga el acceso a los documentos), de quién o de
dónde han obtenido esos datos y a quién se los ha cedido. También permiten modificar o rectificar errores,
suprimir datos que no se deberían estar tratando u oponernos a tratamientos de datos personales realizados sin
nuestro consentimiento.
Deben ser ejercidos directamente por el interesado ante cada uno de los responsables/titulares de los ficheros. Si
se actúa en nombre de otra persona es necesario acreditar que nos ha autorizado a representarla.
La legislación establece que para ejercer estos derechos es imprescindible que el ciudadano se dirija en primer
lugar a la entidad que está tratando sus datos utilizando cualquier medio que permita acreditar el envío y la
recepción de la solicitud. Si la entidad no responde a la petición realizada en el plazo establecido por ley o el
ciudadano considera que la respuesta que recibe no es la adecuada, puede solicitar que la Agencia Española de
Protección de Datos tutele su derecho frente al responsable.
Son derechos independientes, por lo que no es necesario ejercitar en primer lugar el derecho de acceso para
poder rectificar o suprimir.
El responsable debe atender la petición, incluso cuando no existan datos personales del solicitante, así como
garantizar que su organización sea capaz de informar sobre cómo ejercer los derechos».
(Fuente: Protección de Datos: Guía para el Ciudadano. Agencia Española de de Protección de Datos)
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), este Ayuntamiento le
informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y demás documentos que
se adjunten van a ser incorporados en el Tratamiento de datos descrito a continuación:
Denominación:
Registro de solicitudes sobre el ejercicio de derechos sobre datos de carácter personal.
Responsable:
Ayuntamiento de Córdoba, C/ Capitulares, 1, 14071.- Córdoba, e-mail: sede@cordoba.es,
tel. 957 499 900.
Delegado de Protección de Datos, e-mail: delegadodeprotecciondedatos@cordoba.es.
Finalidad: Facilitar el ejercicio de los derechos de las personas sobre sus datos personales recogidos en el Capítulo
III del RGPD, de acuerdo con los principios expresados en el artículo 5 del mismo Reglamento.
Legitimación: Cumplimiento de una obligación legal aplicable al Responsable de acuerdo con el artículo 6 c) del RGPD.
Plazo de conservación: Durante el tiempo que se mantenga el proceso de ejercicio del derecho y posteriormente
por el período que se exija legalmente.
Existencia de decisiones automatizadas o elaboración de perfiles: No procede.
Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
Derechos: Acceder, rectificar, suprimir, oponerse o solicitar la limitación del tratamiento respecto a los datos personales
relativos a la persona afectada.
De acuerdo con lo previsto en el citado Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), puede ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación del tratamiento, dirigiéndose por escrito al Responsable
del Tratamiento indicado mediante la dirección de e-mail: delegadodeprotecciondedatos@cordoba.es. En el caso de no
recibir respuesta, o si la respuesta recibida fuese insatisfactoria, puede interponer una reclamación de tutela de su
derecho ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

