Derecho de rectificación: Derecho a obtener del responsable del tratamiento la rectificación de los datos
personales inexactos que le conciernan. Teniendo en cuenta los fines del tratamiento, el interesado tendrá
derecho a que se completen los datos personales que sean incompletos, inclusive mediante una declaración
adicional.

FORMULARIO DE EJERCICIO DEL DERECHO DE RECTIFICACIÓN POR PARTE DEL
INTERESADO
TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL (TDP) sobre el que se ejercita el derecho:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
DATOS DEL RESPONSABLE DEL TDP.
Nombre: ...................................................................................................
Dirección de la Oficina / Servicio ante el que se ejercita el derecho de rectificación: C/Plaza
..................................................................................................... nº ........... C.Postal .................. Localidad
..................................... Provincia ................................. Comunidad Autónoma .............................. C.I.F./D.N.I.
.................................
DATOS DEL INTERESADO O REPRESENTANTE LEGAL (2).
D./ Dª. .........................................................................................................., mayor de edad, con domicilio en la
C/Plaza ......................................................................................... nº........, Localidad ...........................................
Provincia .......................................... C.P. ............... Comunidad Autónoma ............................................ con
D.N.I.........................., del que acompaña copia, por medio del presente escrito ejerce el derecho de
rectificación, aportando los correspondientes justificantes, de conformidad con lo previsto en el artículo 16 del
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación
de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) y en
consecuencia,
SOLICITA
Que se proceda a acordar la rectificación de mis datos personales en el TDP en base a los justificantes
aportados, 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 la rectificación propuesta, 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 57 del mencionado Reglamento
(UE) 2016/679.
Que si los datos personales sobre los que se ha ejercitado el derecho hubieran sido comunicados previamente,
se notifique a los Responsable de los TDPs la rectificación practicada, con el fin de que también éstos procedan
a realizar las acciones oportunas para que se respete lo establecido en el artículo 5 del mencionado
Reglamento (UE) 2016/679.
En ............................a.........de...........................de 20......
Firmado:

(1)

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 TDP pueda constatarla. También puede ejercitarse a través del representante legal, en cuyo caso,
además del DNI del interesado, habrá de aportarse DNI y documento acreditativo auténtico de la representación del
tercero.

