
Firma

Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Dos Hermanas

Solicitante

NIF, DNI, Tarjeta de residencia, CIF Apellidos o Razón Social Nombre

Tipo Vía Domicilio Número Portal Escalera Planta Puerta

Código Postal Municipio Provincia Teléfono E-mail

Representante

NIF, DNI, Tarjeta de residencia, CIF Apellidos o Razón Social Nombre

Tipo Vía Domicilio Número Portal Escalera Planta Puerta

Código Postal Municipio Provincia Teléfono E-mail

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS

Plaza de la Constitución nº 1
41700 - Dos Hermanas (Sevilla)

Telf: 954919500
http://www.doshermanas.es

Ejemplar para la Administración

Ante V.E. comparezco y, como mejor proceda, DIGO:

Dos Hermanas, de de

INSTRUCCIONES

 

1.  Consiste  en  la  petición  dirigida  al  responsable  del  fichero  con  el  fin  de  consultar  los  datos  de 
carácter personal sometidos a tratamiento, el origen de dichos datos y las comunicaciones realizadas
 o que se prevén hacer de los mismos.

2.  También  podrá  ejercerse  a  través  de  representación  legal  ,  en  cuyo  caso,  además  del  DNI  del 
interesado  ,  habrá  de  aportarse  DNI  y  documento  acreditativo  auténtico  de  la  representación  del 
tercero.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE DATOS DE 
CARÁCTER PERSONAL.

SOLICITA,
Que  se  le  facilite  gratuitamente  el  derecho  de  acceso  a  sus  ficheros  en  el  plazo 
máximo de un mes a contar desde la recepción de esta solicitud, y que se remita 
por correo la información a la dirección arriba indicada en el plazo de diez días a 
contar desde la resolución estimatoria de la solicitud de acceso.

Asimismo,  se  solicita  que  dicha  información  comprenda,  de  modo  legible  e 
inteligible, los datos de base que sobre mi persona están incluidos en sus ficheros, 
los resultantes de cualquier elaboración, proceso o tratamiento, así como el origen 
de  los  mismos,  los  cesionarios  y  la  especificación  de  los  concretos  usos  y 
finalidades para los que se almacenaron.

http://www.doshermanas.es
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