SOLICITUD

SOLICITUD DE DERECHOS DE
ACCESO, RECTIFICACIÓN,
CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN DE
DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Espacio reservado para el sello
de registro de entrada:

NT001
D./Dª.

con domicilio en
con DNI

del que

acompaño copia, en nombre y representación propios, por medio del presente escrito
ejerzo el derecho de acceso, de conformidad con lo previsto en el art. 15 de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en
los arts. 23 a 26 del RD 1720/2007, de 21 de diciembre, por el cual se desarrolla la LO
15/1999.
SOLICITO:
Ejercer uno de los derechos ARCO que a continuación especificaré en el plazo que marca
la ley desde la recepción de la presente instancia y que se remita la información a la
dirección arriba indicada.
Acceso

Rectificación

Cancelación

Oposición

El derecho que deseo ejercer es sobre los ficheros del departamento
del

Ayuntamiento de Huesca
Patronato de Deportes
Fundación Servicios Sociales
Fundación Pública Municipal Círculo Oscense
Palacio Congresos.

En Huesca, a

de

de 20

Firma:

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal y demás
normativa de desarrollo, le informamos que sus datos personales serán incorporados a un fichero titularidad de este
Ayuntamiento, pudiendo ser utilizados por el mismo para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus
competencias, así como ser cedidos o comunicados a otras Administraciones Públicas (AAPP) o terceros, y solicitar
información que obre en el propio Ayuntamiento o en otras AAPP, en los supuestos previstos en la mencionada Ley. El
interesado puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante escrito dirigido al Excmo.
Ayuntamiento de Huesca, Plaza de la Catedral 1, 22002 Huesca. Teléfono 974 29 21 00 Fax 974 29 21 63. CIF P2217300I.
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