EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO
Petición de información sobre los datos personales incluidos en un fichero¹.

DATOS DEL RESPONSABLE DEL FICHERO O TRATAMIENTO
La entidad GESTION DE TERMOPLASTICOS, S.L domiciliada en CTRA. LA MARINA (CV.853), KM 7, P2
Nº 163 LA HOYA de 03294 - ELCHE,de ALICANTE con CIF B03416765.
DATOS DEL INTERESADO
D/Dª..............................................................., con domicilio en ............................................ nº..........,
Localidad…………………………..,
Provincia.............................................
C.P..............
con
D.N.I .........................., del que se acompaña fotocopia, por medio del presente escrito manifiesta su deseo de
ejercer su derecho de acceso, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica 15/1999, y
los artículos 12 y 13 del Real Decreto 1332/1994 del 20 de Junio por el que se desarrollan determinados
aspectos de la Ley Orgánica 5/1992 del 29 de Octubre, vigentes al amparo de la disposición tercera de la
citada Ley Orgánica 13/1999 y en la norma Segunda de la instrucción 1/1998 del 19 de enero, relativa al
ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, y en consecuencia, solicita:
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
(en el caso de que el interesado se encuentre en situación de incapacidad o minoría de edad).
D/ Dª ......................................................... mayor de edad, con domicilio en la calle .......................... nº..........,
Localidad…………………………..,
Provincia.............................................
C.P...............
con
D.N.I .........................., del que se acompaña fotocopia, por medio del presente escrito, en nombre y
representación de la persona arriba referenciada, según se acredita con el poder adjunto.
SOLICITA,
Que se le facilite gratuitamente el 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 10 días a contar desde la resolución estimatoria de la solicitud de acceso. Así mismo, se solicita que esta
información comprenda de modo legible e inteligible, sin utilizar claves o códigos que requieran el uso de
dispositivos mecánicos específicos, los datos de base que sobre mi persona están incluidos en sus ficheros, y
los resultantes de cualquier elaboración, proceso o tratamiento, así como el origen de los datos, los
cesionarios y la especificación de los concretos usos y finalidades para los que se almacenaron.

En ELCHE, a 16/04/2018

Fdo.

¹ El derecho de acceso sólo podrá ejercitarse a intervalos no inferiores a doce meses, salvo que el interesado
acredite un interés legítimo al efecto.

