FORMULARIO EJERCICIO
DERECHO RECTIFICACIÓN Y
CANCELACIÓN

Modelo C06

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

Provincia

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

Teléfono

Apellidos y nombre, o Razón Social

Domicilio Fiscal
Cod. Postal

Móvil

Correo electrónico
Municipio

Provincia

Teléfono

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 artículo 16 de la Ley OrgÁnica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en los artículos
31 y 32 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se desarrolla la misma, y en consecuencia,

SOLICITA
1. Que se proceda a acordar la cancelación/rectificación de los datos personales sobre los cuales se ejercita el derecho, que se realice en el plazo de
diez días a contar desde la recogida de esta solicitud, y que se me notifique de forma escrita a la dirección arriba indicada.
2. Que en caso de que se acuerde que no procede acceder a practicar total o parcialmente las cancelaciones/rectificaciones propuestas, se me
comunique motivadamente a fin de, en su caso, solicitar la tutela de la Agencia Española de Protección de Datos, al amparo del artículo 18 de la citada
Ley Orgánica 15/1999.
3. Que si los datos cancelados/rectificados hubieran sido comunicados previamente se notifique al responsable del fichero la cancelación/rectificación
practicada con el fin de que también éste proceda a hacer las correcciones oportunas para que se respete el deber de calidad de los datos a que se
refiere el artÌculo 4 de la mencionada Ley Orgánica 15/1999.

DATOS A RECTIFICAR/CANCELAR

(Ejerce el derecho de rectificación/cancelación sobre los siguientes datos, aportando los correspondientes justificantes)

En

a

de

de

Fdo:
(El Interesado / Representante)

INSTRUCCIONES
1. Petición de rectificación o cancelación con el fin de que los datos respondan con veracidad a la situación actual del afectado. Este derecho se ejerce ante el responsable del fichero, Organismo Autónomo de Recaudación que
es quién 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.
3. Para el cambio o rectificación del domicilio fiscal o para la corrección de datos fiscales, dada su trascendencia tributaria, deberá utilizar los modelos oficiales que el OAR pone a su disposición.
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 C06
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.
RECTIFICACIÓN
Este modelo se utilizará para ejercitar el derecho del afectado a que se modifiquen los datos que
resulten ser inexactos o incompletos, debiendo indicar el dato erróneo y la corrección a realizar,
resultando necesaria la aportación de la documentación que lo acredite al responsable del
fichero. Para el cambio o rectificación del domicilio fiscal o para la corrección de datos fiscales,
dada su trascendencia tributaria, deberá utilizar los modelos oficiales que el OAR pone a su
disposición.
CANCELACIÓN
Este modelo se utilizará para ejercitar el derecho del afectado a que se cancele o bloquee la
información relativa a su persona que conste en los ficheros y bases de datos del OAR, en caso
de ser procedente, o que se supriman los que resulten ser inadecuados o excesivos, resultando
necesaria la aportación de la documentación que lo acredite al responsable del fichero. Así
mismo, puede ejercitar este derecho para revocar el consentimiento otorgado.
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).

