SG-12
Registro de entrada

EJERCICIO DE DERECHOS DE PROTECCIÓN DE DATOS - ACCESO
Solicitante

Apellidos
Nombre

Representación
(Requiere acreditación)

NIF/NIE

Apellidos
Nombre

Domicilio de
notificación

NIF/NIE

Dirección
Nº / Km

Bloque

Escalera

Planta

Puerta

Municipio
Provincia
Medio de
notificación



Datos de
contacto

Teléfonos

Código postal



Notificación postal

Notificación electrónica

Correo electrónico
De acuerdo con lo que establecen los artículos 15 del Reglamento (UE) 2016/679 y 12 y 13 de la Ley orgánica 3/2018, de
5 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y garantía de los derechos digitales, solicito ejercer el derecho
de acceso sobre mis datos de carácter personal en los siguientes tratamientos:
Tratamientos
sobre los que se
ejercita derecho
de acceso
Documentación
a aportar

Modalidad de
acceso



Fotocopia del D.N.I./ N.I.E./ Pasaporte (no necesario en caso de firma electrónica)



Documentación justificativa







Presencial
Correo electrónico

En

a

Correo postal
Sede electrónica
de

de

Firma:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter
Personal se le informa que esta entidad va a tratar y guardar sus datos de carácter personal aportados en este formulario y documentación que la
acompaña. Los mismos serán tratados de forma confidencial y quedarán incorporados a la correspondiente actividad de tratamiento titularidad del
Ayuntamiento de Cabanillas del Campo. - FINALIDAD: Tramitar la solicitud formulada. - LEGITIMACIÓN: Por interés legítimo y por cumplimiento de
una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento, así como cuando la finalidad del tratamiento requiera su consentimiento, que habrá de
ser prestado mediante una clara acción afirmativa. – PLAZO DE CONSERVACIÓN: Sus datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir
con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento
de los datos. COMUNICACIONES DE DATOS: Dichos datos no serán cedidos a terceros ajenos a este ayuntamiento, exceptuando cuando sea
necesario para la prestación del servicio solicitado o cuando exista una obligación legal. Se podrían, si procede, ceder datos a otras Administraciones
Públicas por estar relacionadas con su solicitud. - DERECHOS: Podrá ejercer sus derechos ante el Ayuntamiento de Cabanillas del Campo en la Plaza
del Pueblo, 1, 19171, Cabanillas del Campo (Guadalajara).
Puede consultar la política de privacidad en el siguiente enlace: https://cabanillasdelcampo.sedelectronica.es/privacy
Teléfono / Fax: 949 33 76 00 - 949 33 76 03
Email: ayuntamiento@aytocabanillas.org

Página web: http://www.aytocabanillas.org
Sede electrónica: https://cabanillasdelcampo.sedelectronica.es

Modelo SG-13
Ejercicio de derechos de protección de datos - Acceso


El presente formulario permite ejercer el derecho de acceso a la persona titular de los datos a fin de
conocer y obtener información sobre sus datos de carácter personal sometidos a tratamiento. En
concreto permite obtener la siguiente información:
-

Una copia de los datos personales que son objeto del tratamiento.

-

Los fines del tratamiento.

-

Las categorías de datos personales que se traten.

-

Los/as destinatarios/as o las categorías de destinatarios/as a los que se comunicaron o serán comunicados los datos
personales, en particular, los destinatarios/as en países terceros u organizaciones internacionales.

-

El plazo previsto de conservación de los datos personales, o si no es posible, los criterios utilizados para determinar este
plazo.

-

La existencia del derecho del interesado/a a solicitar al responsable: la rectificación o supresión de sus datos personales,
la limitación del tratamiento de sus datos personales u oponerse a ese tratamiento.

-

El derecho a presentar una reclamación ante una Autoridad de Control.

-

Cuando los datos personales no se hayan obtenido directamente de la persona titular de los datos, cualquier información
disponible sobre su origen.

-

La existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, y al menos en tales casos, información
significativa sobre la lógica aplicada, la importancia y las consecuencias previstas de ese tratamiento para el
interesado/a.

-

Cuando se transfieran datos personales a un tercer país o a una organización internacional, derecho a ser informado/a
de las garantías adecuadas en las que se realizan las transferencias.



Este derecho de acceso es independiente del derecho de acceso a la información pública que regula
la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno. También es independiente del derecho de acceso a la documentación en un procedimiento
administrativo cuando se ostenta la condición de interesado/a, regulado por la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.



Será necesario aportar fotocopia del D.N.I. o documento equivalente que acredite la identidad y se
considere válido en derecho, en aquellos supuestos en que la persona responsable tenga dudas
sobre su identidad. En caso de que se actúe a través de representación legal deberá aportarse,
además, DNI y documento acreditativo de la representación.



Dado el volumen de los datos tratados, cuando el ejercicio de derechos no concrete sobre qué
tratamientos se quiere ejercer el derecho, el Ayuntamiento requerirá a la persona interesada a fin de
que lo concrete. Se entenderán como desistidos los ejercicios no concretados en tiempo y forma.



La información requerida se facilitará dentro del plazo de un mes desde la recepción de la solicitud,
pudiendo prorrogarse otros dos meses teniendo en cuenta la complejidad y el número de solicitudes.
En caso de producirse la prórroga se informará al ciudadano/a indicando los motivos de la dilación.



Se podrán rechazar de forma argumentada las peticiones de acceso excesivas o desproporcionadas,
de acuerdo con lo que prevé la normativa vigente.



Si en el ejercicio del derecho no recibiera respuesta o entendiera que el mismo no ha sido
debidamente atendido podrá interponer una reclamación de tutela ante la Agencia Española de
Protección de Datos (AEPD).

Teléfono / Fax: 949 33 76 00 - 949 33 76 03
Email: ayuntamiento@aytocabanillas.org

Página web: http://www.aytocabanillas.org
Sede electrónica: https://cabanillasdelcampo.sedelectronica.es

