ANEXO 3
A LA ALCALDÍA DEL AYUNTAMIENTO DE SEGURA DE LA SIERRA (JAÉN)
AL REGISTRO PÚBLICO MUNICIPAL DE DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA DE
SEGURA DE LA SIERRA (JAÉN)

DERECHO DE ACCESO A DATOS
DATOS DEL INTERESADO
D.Dª …………………………………………………………………………………………………………..,
con DNI/NIE/Pasaporte………………………………, (del que se acompaña fotocopia)
con domicilio en la localidad de …………………………………………….…………………,
calle ……………………………………………………………………………………………………….....,
Provincia………………………………, C.P. …………………………..
MANIFIESTA.Que por medio del presente escrito se ejercita el derecho de acceso, de conformidad con los
artículos 15 de la Ley Orgánica 15/1999, y los artículos 23 y siguientes del Real Decreto
1720/2007 por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la LOPD, a fin de obtener
gratuitamente del Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas
información sobre los datos de carácter personal sometidos a tratamiento que le conciernen.
SOLICITA AL RESPONSABLE DEL REGISTRO PÚBLICO MUNICIPAL DE DEMANDANTES
DE VIVIENDAS PROTEGIDAS.1.- Que la información requerida se me facilite mediante el sistema de consulta que se indica
(márquese lo que proceda):
Visualización en pantalla
Escrito
Copia compulsada
Por correo a la dirección indicada en el encabezamiento
Certificación
2.- Que la información comprenda de modo legible e inteligible, sin utilizar claves o códigos que
requieran el uso de dispositivos mecánicos específicos, los datos de carácter personal que
afectan al interesado incluidos en sus bases de datos, 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..............................., a ….. de …………………de................

NOTA IMPORTANTE
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99 de Protección de datos de Carácter Personal, el Excmo. Ayto. Segura de la Sierra le informa que sus
datos personales en este formulario serán incorporados a un fichero informatizado titularidad de los dispuestos en la Ley Orgánica 15/99 de Protección de datos
de Carácter Personal del Excmo. Ayuntamiento de Segura de la Sierra con la finalidad de la prestación de los servicios de tramitación electrónica ofrecidos por
este Ayto. Si lo desea podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos mediante escrito dirigido a C/ Regidor Juan de
Isla, 1; 23.379, Segura de la Sierra (Jaén).

Modelo de Petición de información sobre los datos personales incluidos en el Registro realizada por el propio interesado
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