DERECHO DE RECTIFICACIÓN

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 16 del Reglamento
General (RGPD) y demás disposiciones concordantes de la Ley Orgánica 3/2018, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y, en consecuencia,
SOLICITA,
Que se proceda a acordar la rectificación de los datos personales sobre los cuales se
ejercita el derecho, que se realice en el plazo de UN MES a contar desde la recogida de
esta solicitud, y que se me notifique de forma escrita el resultado de la rectificación
practicada.
Que en caso de que se acuerde, dentro del plazo de UN MES, que no procede acceder
a practicar total o parcialmente las rectificaciones propuestas, se me comunique
motivadamente a fin de, en su caso, solicitar la tutela de la Agencia Española de
Protección de Datos.
Que, si los datos rectificados hubieran sido comunicados previamente, se notifique al
responsable del fichero la rectificación practicada, con el fin de que también este
proceda a hacer las correcciones oportunas para que se respete el deber de calidad de
los datos a que se refiere el artículo 16 del RGPD y demás disposiciones concordantes
de la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales.
En ............................a.........de...........................de 202....

Firmado:

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL MODELO RELACIONADO CON EL
DERECHO DE RECTIFICACIÓN
1.Este modelo se utilizará para el caso de que se deban rectificar datos inexactos o
incompletos en un fichero.
2.Para probar el carácter inexacto o incompleto de los datos que figuran en los
ficheros, resulta necesaria la aportación de la documentación que lo acredite al
responsable del fichero.
3.Debido al carácter personalísimo de los datos de carácter personal, es necesario
aportar fotocopia del D.N.I. o documento equivalente que pruebe la identidad del
afectado y sea considerado válido en derecho, de modo que el responsable del fichero
pueda constatarla. También puede ejercitarse a través de representante legal.

