
DERECHO DE ACCESO 

 

 

DATOS DEL RESPONSABLE DEL FICHERO 

 

La Fundación ARMA PLAZA., con domicilio social en calle Pampinot, 16, 20.280 de 

Hondarribia (Gipuzkoa). 

 

DATOS DEL INTERESADO O REPRESENTANTE LEGAL 

D./D.ª 

............................................................................................................................................

......., mayor de edad, con domicilio en 

calle/plaza...................................................................................., número .............., C.P. 

.........................., localidad 

.............................................................................,provincia.......................................... 

comunidad autónoma .............................................................., con D.N.I. n.º 

.............................., del que acompaña copia, por medio del presente escrito ejerce el 

derecho de acceso, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 del Reglamento 

General (RGPD), y, en consecuencia,  

 

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 UN MES a contar desde la 

resolución estimatoria de la solicitud de acceso de conformidad con lo previsto en el 

artículo 15 del RGPD, y demás disposiciones concordantes de la Ley Orgánica 3/2018, 

de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.  

Asimismo, se solicita que dicha información comprenda, de modo legible e inteligible, 

los datos de base que sobre mi persona estén 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.  

 

En ............................a.........de...........................de 202....  

 

 

 

Firmado: 

  



 

 

 

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL MODELO RELACIONADO CON EL 

DERECHO DE ACCESO 

 

1. Es necesario aportar fotocopia del D.N.I. o documento equivalente que acredite la 

identidad y sea considerado válido en derecho para que el responsable del fichero 

pueda realizar la comprobación oportuna. En caso de que se actúe a través de 

representación legal, deberá aportarse, además, D.N.I. y documento acreditativo de la 

representación del representante. 

2. El derecho de acceso no podrá llevarse a cabo en intervalos inferiores a 12 meses, 

salvo interés legítimo debidamente justificado.  

 


