FORMULARIO EJERCICIO
DERECHO ACCESO

Modelo C05

Espacio reservado para el sello de registro

A. INTERESADO
N.I.F / C.I.F

Apellidos y nombre, o Razón Social

Domicilio Fiscal

Cod. Postal

Correo electrónico

Municipio

B. REPRESENTANTE
D.N.I / N.I.F

Teléfono

Provincia

Apellidos y nombre, o Razón Social

Domicilio Fiscal

Cod. Postal

Móvil

Correo electrónico

Municipio

Teléfono

Provincia

Móvil

Si desea que la resolución del recurso se le notifique a una dirección distinta del Domicio Fiscal declarado en este modelo, indiquenos
a cual:

De conformidad con lo previsto en el artÌculo 15 de la Ley Org·nica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal y en los artículos 27 y 28 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se desarrolla la misma,
y en consecuencia,

SOLICITA
1. Que se le facilite gratuitamente el derecho de acceso a sus ficheros en el plazo m·ximo 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.
2. Que dicha información comprenda, de modo legible e inteligible, los datos que sobre mi persona están incluidos en
sus ficheros, los resultantes de cualquier elaboraciÛn, proceso o tratamiento, asÌ como el origen de los mismos, los
cesionarios y la especificaciÛn de los concretos usos y finalidades para los que se almacenaron.

En

a

de

de

Fdo:
(El Interesado / Representante)

INSTRUCCIONES
1. Petición de información sobre los datos personales incluidos en un fichero cualquiera que sea su formato. Este derecho se ejerce ante el responsable del fichero,
Organismo Autónomo de Recaudación que es quien dispone de los datos.
2. En el caso de que actúe por medio de representante y en los casos de minoría de edad o incapacidad legal, deberá cumplimentar los datos de identificación que
se solicitan y acreditar la representación conferida. Sólo serán admisibles los siguientes medios: documento público, documento privado con firma legitimada
notarialmente, comparecencia personal o documento normalizado a tal efecto por el OAR.
Información sobre protección de datos: Los datos aportados en este formulario serán incorporados a las bases de datos responsabilidad del OAR, cuya finalidad
es la gestión, liquidación, recaudación e inspección de los tributos y otros ingresos por delegación o por encomienda de gestión de entidades de derecho público
de conformidad con el Art.7 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, no estando previstas cesiones o transferencias internacionales, salvo obligaciones
de carácter legal o judicial. Ud. podrá ejercer por escrito dirigido al OAR sus derechos de acceso, rectificación, supresión y demás contemplados en la normativa
estatal y comunitaria, cuando procedan. Delegado de Protección de Datos: dpd@dip-badajoz.es. Transparencia, Participación Ciudadana, Calidad y Atención al
Ciudadano. Más información: http://cervantes.dip-badajoz.es/contenidos/contenidos/informacion-sobre-proteccion-de-datos

INSTRUCCIONES PARA FORMULARIO C05
DATOS DEL INTERESADO
El interesado deber ser una persona física. 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.
DATOS DEL REPRESENTANTE
En el caso de que actúe por medio de representante y en los casos de minoría de edad o
incapacidad legal, deberá cumplimentar los datos de identificación que se solicitan y acreditar la
representación conferida. Sólo serán admisibles los siguientes medios: documento público,
documento privado con firma legitimada notarialmente, comparecencia personal o documento
normalizado a tal efecto por el OAR.
SOLICITUDES
Este modelo se utilizará para ejercitar el derecho del afectado a obtener información sobre si sus
datos de carácter personal están siendo objeto de tratamiento, la finalidad del tratamiento que, en
su caso, se esté realizando, así como la información disponible sobre el origen de dichos datos y
las comunicaciones realizadas o previstas de los mismos. El derecho de acceso no podrá
llevarse a cabo en intervalos inferiores a 12 meses, salvo interés legítimo debidamente
justificado.
Referencia a la normativa aplicable:
- Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal (Art.15,
16 y 17).
- Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, Reglamento de desarrollo de la LOPD (Art.23 y
siguientes).

