
MODELO DE CARTA ANTE EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO. 

 
Con fecha ...................... 
 
D..........................con DNI........................ solicitó el acceso a sus datos personales que se encuentran en 
nuestro sistema de información. 
 
El Ayuntamiento de Ibros como responsable de tratamiento, en cumplimiento de lo dispuesto en la 
normativa en materia de protección de datos, accede a lo solicitado, comprometiéndose a enviar la 
documentación que a continuación se relaciona en el plazo de un mes a partir de la recepción de la 
solicitud. Dicho plazo podrá prorrogarse otros dos meses en caso necesario, teniendo en cuenta la 
complejidad y el número de solicitudes. En tal caso le informaríamos de dicha prórroga en el plazo de un 
mes a partir de la recepción de la solicitud, indicando los motivos de la dilación: 
 

Una copia de los datos personales que son objeto del tratamiento 

Los fines del tratamiento 

Las categorías de datos personales tratados 

Los destinatarios o las categorías de destinatarios a los que se comunicaron o serán 
comunicados los datos personales, en particular, los destinatarios en países terceros u 
organizaciones internacionales 

El plazo previsto de conservación de los datos personales, o si no es posible, los criterios 
utilizados para determinar este plazo 

La existencia del derecho del interesado a solicitar al responsable: la rectificación o supresión 
de sus datos personales, la limitación del tratamiento de sus datos personales u oponerse a ese 
tratamiento 

El derecho a presentar una reclamación ante una Autoridad de Control 

Cuando los datos personales no se hayan obtenido directamente de ti, cualquier información 
disponible sobre el origen de los datos 

La existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, y al menos en 
tales casos, información significativa sobre la lógica aplicada, la importancia y las consecuencias 
previstas de ese tratamiento para el interesado 

Cuando se transfieran datos personales a un tercer país o a una organización internacional, 
información de las garantías adecuadas en las que se realizan las transferencias 

 
Esta información se facilitará en forma legible mediante escrito, copia o fotocopia remitida por correo, o 
por cualquier otro procedimiento adecuado en función de la configuración de los sistemas de tratamiento. 
 
En ……………………. , a .... de.............de 20 
 
RESPONSABLE DE TRATAMIENTO. 


