PROCEDIMIENTOS PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LOS AFECTADOS

El RGPD, que se aplicará a partir del 25 de mayo de 2018, establece nuevos derechos para los ciudadanos
que se suman a los tradicionales ARCO.
El nuevo Reglamento General de Protección de Datos será aplicable a partir del 25 de mayo de 2018. A los
tradicionales derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) recogidos en la actual
normativa española se añaden nuevos elementos que mejoran la capacidad de decisión y control de los
ciudadanos sobre sus propios datos personales.
Ejercer estos derechos será gratuito para el ciudadano (al igual que sucede ahora con los derechos ARCO)
excepto cuando se formulen solicitudes manifiestamente infundadas o excesivas y, en cualquier caso, si
hubiera un coste, este no podrá implicar un ingreso adicional para quien trata los datos y debe limitarse al
verdadero coste de tramitar la solicitud.
A continuación se recoge de manera esquemática qué derechos incluye el RGPD para el ciudadano y sus
principales características:

Principales derechos

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, recoge una serie
de derechos fundamentales de los ciudadanos. En esta sección se ofrece información detallada sobre los
mismos y sobre cómo ejercer los derechos ARCO.
Derecho de información
En el momento en que se procede a la recogida de los datos personales, el interesado debe ser informado
previamente de modo expreso, preciso e inequívoco de, entre otros, la existencia de un fichero, de la
posibilidad de ejercitar sus derechos y del responsable del tratamiento.
Derecho de acceso
El derecho de acceso permite al ciudadano conocer y obtener gratuitamente información sobre sus datos de
carácter personal sometidos a tratamiento.
El derecho de acceso es uno de los derechos que la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter
personal (LOPD) reconoce a los ciudadanos para que el ciudadano pueda controlar por sí mismo el uso que
se hace de sus datos personales, y en particular, el derecho a obtener información sobre si éstos están
siendo objeto de tratamiento y, en su caso, la finalidad del mismo, así como la información disponible sobre
el origen de dichos datos y las comunicaciones realizadas o previstas de losmismos.
Su ejercicio es personalísimo, por lo que sólo podrá solicitarlo la persona interesada, quién deberá dirigirse a
la empresa u organismo público del que sabe o presume que tiene sus datos, pudiendo optar por
visualizarlos directamente en pantalla u obtenerlos por medio de escrito, copia, fotocopia o cualquier otro
sistema adecuado al tipo de fichero de que se trate.
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El responsable del fichero deberá resolver sobre lo solicitado en el plazo de un mes desde la recepción de la
solicitud. También deberá hacerlo aunque no disponga de datos del afectado. Si transcurrido dicho plazo, la
solicitud no ha sido atendida adecuadamente, el interesado podrá dirigirse a la Agencia con copia de la
solicitud cursada y de la contestación recibida (si existiera), para que ésta a su vez se dirija a la oficina
designada con el objetivo de hacer efectivo el ejercicio de ese derecho.
El derecho de acceso no puede ser ejercitado en intervalos inferiores a 12 meses, salvo que se acredite un
interés legítimo.
Recuerde que sólo podrá acceder a la información pretendida si se trata de información sobre sus datos
personales, pero no de información de terceros. Y también que, antes de dirigirse a esta Agencia, deberá
hacerlo ante la empresa u organismo responsable/titular del fichero donde estén sus datos.
- Ejercicio ante el responsable del fichero
- Solicitud de tutela ante la AEPD
- Instrucciones para la cumplimentación de los formularios
Derecho de rectificación
Este derecho se caracteriza porque permite corregir errores, modificar los datos que resulten ser inexactos o
incompletos y garantizar la certeza de la información objeto de tratamiento.

El derecho de rectificación es uno de los derechos que la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter
personal (LOPD) reconoce a los ciudadanos para que puedan defender su privacidad controlando por sí
mismo el uso que se hace de sus datos personales, y en particular, el derecho a que éstos se modifiquen
cuando resulten inexactos o incompletos.
Su ejercicio es personalísimo, por lo que sólo podrá solicitarlo la persona interesada, quién deberá dirigirse a
la empresa u organismo público que sabe o presume que tiene sus datos, indicando a qué datos se refiere y
la corrección que se solicita, y aportando al efecto la documentación que lo justifique.
El responsable del fichero deberá resolver sobre lo solicitado en el plazo máximo de diez días a contar desde
la recepción de la solicitud. También deberá hacerlo aunque no disponga de datos del afectado. Transcurrido
el plazo sin que de forma expresa se responda a la petición o ésta sea insatisfactoria, el interesado podrá
interponer la correspondiente reclamación de tutela ante esta Agencia, acompañando la documentación
acreditativa de haber solicitado la rectificación de datos ante la entidad de que se trate.
Recuerde que, antes de dirigirse a esta Agencia, deberá hacerlo ante la empresa o organismo
responsable/titular del fichero donde estén sus datos.
Modelos para el ejercicio del derecho de rectificación (de obligada presentación sucesiva)
- Ejercicio ante el responsable del fichero
- Solicitud de tutela ante la AEPD
- Instrucciones para la cumplimentación de los formularios
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Derecho de cancelación
El derecho de cancelación permite que se supriman los datos que resulten ser inadecuados o excesivos sin
perjuicio del deber de bloqueo recogido en la LOPD.
El derecho de cancelación es uno de los derechos que la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter
personal (LOPD) reconoce a los ciudadanos para que puedan defender su privacidad controlando por sí
mismo el uso que se hace de sus datos personales, y en particular, el derecho a que éstos se supriman
cuando resulten inadecuados o excesivos.
Su ejercicio es personalísimo, por lo que sólo podrá solicitarlo la persona interesada, quién deberá dirigirse a
la empresa u organismo público que sabe o presume que tiene sus datos, indicando a qué datos se refiere, y
aportando al efecto la documentación que lo justifique.
El responsable del fichero deberá resolver sobre la solicitud de cancelación en el plazo máximo de diez días a
contar desde la recepción de la solicitud. Deberá hacerlo aunque no disponga de datos del afectado.
Transcurrido el plazo sin que de forma expresa se responda a la petición o ésta sea insatisfactoria, el
interesado podrá interponer la correspondiente reclamación de tutela ante esta Agencia, acompañando la
documentación acreditativa de haber solicitado la cancelación ante la entidad de que se trate.
La cancelación dará lugar al bloqueo de los datos, conservándose únicamente a disposición de las
Administraciones Públicas, Jueces y Tribunales, para la atención de las posibles responsabilidades nacidas del
tratamiento, durante el plazo de prescripción de éstas, transcurrido el cual deberá procederse a la
cancelación.
Recuerde que no procederá la cancelación cuando los datos de carácter personal deban ser conservados
durante los plazos previstos en las relaciones contractuales entre la entidad responsable del tratamiento y el
interesado que justificaron el tratamiento de los datos, y también que, antes de dirigirse a esta Agencia,
deberá hacerlo ante la empresa o organismo responsable/titular del fichero donde estén sus datos.
Modelos para el ejercicio del derecho de cancelación (de obligada presentación sucesiva)
- Ejercicio ante el responsable del fichero
- Solicitud de tutela ante la AEPD
- Instrucciones para la cumplimentación de los formularios
Derecho de oposición
El derecho de oposición es el derecho del afectado a que no se lleve a cabo el tratamiento de sus datos de
carácter personal o se cese en el mismo.

El derecho de oposición es uno de los derechos que la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter
personal (LOPD) reconoce a los ciudadanos para que puedan defender su privacidad controlando por sí
mismo el uso que se hace de sus datos personales, y en particular, el derecho a que no se lleve a cabo el
tratamiento de éstos o se cese en el mismo cuando no sea necesario su consentimiento para el tratamiento,
por la concurrencia de un motivo legítimo y fundado, referido a su concreta situación personal, que lo
justifique, y siempre que una Ley no disponga lo contrario.
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Su ejercicio es personalísimo, por lo que sólo podrá hacerlo la persona interesada mediante solicitud dirigida
al responsable del tratamiento, en la que deberán hacerse constar los motivos fundados y legítimos que lo
justifican.
El responsable del fichero o tratamiento, en el plazo máximo de diez días desde la recepción de la solicitud,
deberá resolver sobre la misma, excluyendo del tratamiento los datos relativos al afectado o denegando
motivadamente la misma. Igualmente deberá hacerlo aunque no disponga de datos del afectado.
Transcurrido el plazo sin que de forma expresa se responda a la petición o ésta sea insatisfactoria, el
interesado podrá interponer la correspondiente reclamación de tutela ante esta Agencia, acompañando la
documentación acreditativa de haber solicitado la oposición ante la entidad de que se trate.
Recuerde que, antes de dirigirse a esta Agencia, deberá hacerlo ante la empresa o organismo
responsable/titular del fichero donde estén sus datos.
Modelos para el ejercicio del derecho de oposición (de obligada presentación sucesiva)
- Ejercicio ante el responsable del fichero
- Solicitud de tutela ante la AEPD
- Instrucciones para la cumplimentación de los formularios
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A. DERECHO DE ACCESO.
A.1. EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO(1).

DATOS DEL RESPONSABLE DEL FICHERO(2).
Nombre / razón social: .............................................................. Dirección de la Oficina / Servicio ante el
que se ejercita el derecho de acceso: C/Plaza ....................................................................... nº ...........
C.Postal .................. Localidad ..................................... Provincia ........................................ Comunidad
Autónoma .............................. C.I.F./D.N.I. .................................

DATOS DEL INTERESADO O REPRESENTANTE LEGAL(3.
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 acceso, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 de la Ley
Orgánica 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,
Que se le facilite gratuitamente el derecho de acceso a sus ficheros en el plazo máximo 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.
Asimismo, se solicita que dicha información comprenda, de modo legible e inteligible, los datos de base
que sobre mi persona están incluidos en sus ficheros, los resultantes de cualquier elaboración, proceso o
tratamiento, así como el origen de los mismos, los cesionarios y la especificación de los concretos usos y
finalidades para los que se almacenaron.
En ............................a.........de...........................de 20......

Firmado

1 Se trata de la petición de información sobre los datos personales incluidos en un fichero. Este derecho se
ejerce ante el responsable del fichero (Organismo Público o entidad privada) que es quien dispone de los
datos. La Agencia Española de Protección de Datos no dispone de sus datos personales sino solamente de
la ubicación del citado responsable si el fichero está inscrito en el Registro General de Protección de Datos.
2 Si Vd. desconoce la dirección del responsable del fichero puede dirigirse a la Agencia Española de
Protección de Datos para solicitar esta información en el teléfono 901 100 099.

3 También podrá ejercerse a través de representación legal, en cuyo caso,
además del DNI del interesado, habrá de aportarse DNI y documento acreditativo
auténtico de la representación del tercero.
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A. DERECHO DE ACCESO.
A.3. INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE LOS MODELOS RELACIONADOSCON
EL DERECHO DE ACCESO.
1. Es necesario aportar fotocopia del D.N.I. o documento equivalente que acredite la identidad y
sea considerado válido en derecho, para que el responsable del fichero pueda realizar la comprobación
oportuna. En caso de que se actúe a través de representación legal deberá aportarse, además, DNI y
documento acreditativo de la representación del representante.
2. El derecho de acceso no podrá llevarse a cabo en intervalos inferiores a 12 meses, salvo interés
legítimo debidamente justificado.
3. La Agencia Española de Protección de Datos no dispone de sus datos personales y sólo puede
facilitar, en su caso, la dirección de los responsables de los ficheros inscritos. El titular de los
datos personales objeto de tratamiento debe dirigirse directamente ante el Organismo público o
privado, empresa o profesional del que presume o tiene la certeza que posee sus datos.
4. Para que la Agencia Española de Protección de Datos pueda iniciar el procedimiento de tutela de
derechos, resulta necesario que haya transcurrido un mes desde la presentación de la solicitud por la que
se ejercita el derecho de acceso, sin que se haya producido contestación alguna, y que se aporte,
junto con el escrito que en su caso haya realizado el responsable del fichero, alguno de los siguientes
documentos:
. • la negativa del responsable del fichero a facilitar la información solicitada.
. • copia sellada por el responsable del fichero del modelo de petición de acceso.
. • copia del resguardo del envío por correo certificado o de la copia de la solicitud con el sello de la
oficina de correos.
. • cualesquiera otros medios de prueba facilitados por el responsable del fichero y de los que se
pueda deducir la recepción de la solicitud.
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B. DERECHO DE RECTIFICACIÓN.
B.1. EJERCICIO DEL DERECHO DE RECTIFICACIÓN(1)

DATOS DEL RESPONSABLE DEL FICHERO(2).
Nombre / razón social ....................................................................................................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 AFECTADO O REPRESENTANTE LEGAL(3).
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
sobre los datos anexos, aportando los correspondientes justificantes, 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,
Que se proceda a acordar la 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 el
resultado de la rectificación practicada.
Que en caso de que se acuerde, dentro del plazo de diez días hábiles, que no procede acceder a practicar total o
parcialmente las 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.
Que si los datos rectificados hubieran sido comunicados previamente se notifique al responsable del fichero la
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 artículo 4 de la mencionada Ley Orgánica
15/1999.

En ............................a.........de...........................de 20......

Firmado:

1.
2.
3.

Consiste en la petición dirigida al responsable del fichero con el fin de que los datos personales respondan con veracidad
a la situación actual del afectado.
Si Vd. desconoce la dirección del responsable del fichero puede dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos
para solicitar esta información en el teléfono 901 100 099.
También podrá ejercerse a través de representación legal, en cuyo caso, además del DNI del interesado, habrá de
aportarse DNI y documento acreditativo auténtico de la representación del tercero.
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B. DERECHO DE RECTIFICACIÓN.

B.3. INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE LOS MODELOS RELACIONADOS CON EL
DERECHO DE RECTIFICACIÓN.

1. Este modelo se utilizará para el caso de que se deban rectificar datos inexactos o incompletos en un
fichero.
2. Para probar el carácter inexacto o incompleto de los datos que figuran en los ficheros resulta necesaria
la aportación de la documentación que lo acredite al responsable del fichero.
3. 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. También puede ejercitarse a
través del representante legal.
4. La Agencia Española de Protección de Datos no dispone de sus datos personales y sólo puede
facilitar la dirección del responsable de los ficheros inscritos. El afectado o titular de los datos personales
debe dirigirse directamente ante el Organismo público o privado, empresa o
profesional del que presume o tiene la certeza que posee sus datos.
5. Para que la Agencia Española de Protección de Datos pueda iniciar el procedimiento de tutela resulta
necesario que hayan transcurrido diez días hábiles sin que el responsable haya hecho efectivo el derecho,
y aporte, junto con el escrito que en su caso haya realizado el responsable
del fichero, alguno de los siguientes documentos:
. • la negativa del responsable del fichero a la rectificación de los datos solicitados.
. • copia sellada por el responsable del fichero del modelo de petición de rectificación.
. • copia del resguardo del envío por correo certificado o de la copia de la solicitud con el sello de la oficina
de correos.
. • cualesquiera otros medios de prueba facilitados por el responsable del fichero y de los que se
pueda deducir la recepción de la solicitud
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C. DERECHO DE CANCELACIÓN.
C.1. EJERCICIO DEL DERECHO DE CANCELACIÓN(1)
DATOS DEL RESPONSABLE DEL FICHERO(2)
Nombre / razón social ..................................................................................Dirección de la Oficina /
Servicio ante el que se ejercita el derecho de cancelación: C/Plaza
....................................................................... nº ........... C.Postal ..................... Localidad
..................................... Provincia ................................. Comunidad Autónoma ..............................
C.I.F./D.N.I. .................................
DATOS DEL AFECTADO O REPRESENTANTE LEGAL(3)
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 cancelación, 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,
Que se proceda a acordar la cancelación 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 el resultado de la cancelación practicada.
Que en caso de que se acuerde dentro del plazo de diez días hábiles que no procede acceder a practicar
total o parcialmente las cancelaciones 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.
Que si los datos cancelados hubieran sido comunicados previamente se notifique al responsable del
fichero la cancelación 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 artículo 4 de la mencionada Ley
Orgánica 15/1999.

En ............................a.........de...........................de 20......

Firmado:

(1) Consiste en la petición de cancelación de un dato que resulte innecesario o no pertinente para la finalidad con la que fue recabado.

El dato será bloqueado, es decir, será identificado y reservado con el fin de impedir su tratamiento.
(2) Si Vd. desconoce la dirección del responsable del fichero puede dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos para
solicitar esta información en el teléfono901 100 099.
(3) También podrá ejercerse a través de representación legal, en cuyo caso, además del DNI del interesado, habrá de
aportarse DNI y documento acreditativo auténtico de la representación del tercero.
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C. DERECHO DE CANCELACIÓN.
C.3. INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE LOS MODELOS RELACIONADOS CON
EL DERECHO DE CANCELACIÓN.

1. El Modelo C.1. se utilizará por el afectado cuando desee cancelar y bloquear datos inexactos existentes
en un fichero.
2. Para probar el carácter inexacto de los datos que figuran en los ficheros resulta necesaria la
aportación de la documentación que lo acredite al responsable del fichero.
3. 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. También puede ejercitarse a través
de representante legal.
4. La Agencia Española de Protección de Datos no dispone de sus datos personales y sólo puede facilitar
la dirección del responsable de los ficheros inscritos. El afectado o titular de los datos personales debe
dirigirse directamente ante el Organismo público o privado, empresa o profesional del que presume o tiene
la certeza que posee sus datos.
5. Para que la Agencia Española de Protección de Datos pueda iniciar el procedimiento de tutela resulta
necesario que hayan transcurrido diez días hábiles sin que el responsable haya hecho efectivo el derecho,
y aporte alguno de los siguientes documentos:
. • la negativa del responsable del fichero a la cancelación de los datos solicitados.
. • copia sellada por el responsable del fichero del modelo de petición de cancelación.
. • copia del resguardo del envío por correo certificado o de la copia de la solicitud con el sello de la oficina
de correos.
. • cualesquiera otros medios de prueba facilitados por el responsable del fichero y de los que se pueda
deducir la recepción de la solicitud.
6. Sin perjuicio del ejercicio del derecho de cancelación, a tenor del art. 16,5 de La Ley Orgánica
15/1999, los datos de carácter personal deberán ser conservados durante los plazos previstos en las
disposiciones aplicables o, en su caso, en las relaciones contractuales entre la persona o entidad
responsable del tratamiento y el interesado.
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DERECHO DE OPOSICION
E.1. EJERCICIO DEL DERECHO DE OPOSICIÓN (1)
DATOS DEL RESPONSABLE DEL FICHERO(2)
Nombre / razón social: ...............................................................................................
Dirección de la Oficina / Servicio ante el que se ejercita el derecho de oposición: Calle/Plaza
.......................................................................
nº ...........
C.Postal ............................ Localidad
.................................................... Provincia .................................
Comunidad Autónoma ................................ C.I.F./D.N.I. .................................

DATOS DEL INTERESADO O REPRESENTANTE LEGAL(3)
D. / Dª ............................................................................................................ , mayor de edad, con

domicilio en la Calle/Plaza .................................................................................... nº ....... Localidad
........................................... Provincia .......................................... C.P ....................... Comunidad
Autónoma ............................................ con D.N.I. ........................ , del que acompaño copia, por medio del
presente escrito ejerzo el derecho de oposición, de conformidad con lo previsto en los artículos 6.4, 17 y
30.4 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal y en los
artículos 34 y 35 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre , que la desarrolla y en consecuencia,
EXPONGO,
(describir la situación en la que se produce el tratamiento de sus datos personales y enumerar los motivos por los que
se opone al mismo)

Para acreditar la situación descrita, acompaño una copia de los siguientes documentos:
(enumerar los documentos que adjunta con esta solicitud para acreditar la situación que ha descrito)

SOLICITO,
Que sea atendido mi ejercicio del derecho de oposición en los términos anteriormente expuestos. En

............................a.........de...........................de 20......

Firmado:

(1) Se trata de la solicitud de oposición al tratamiento de los datos personales incluidos en un fichero. Este derecho se ejerce
ante el responsable del fichero (Organismo Público o entidad privada) que es quien dispone de los datos. La Agencia Española de
Protección de Datos no dispone de sus datos personales sino solamente de la ubicación del citado responsable si el fichero
está inscrito en el Registro General de Protección de Datos.
(2) Si Vd. desconoce la dirección del responsable del fichero puede dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos para
solicitar esta información en el teléfono901 100 099.
(3) También podrá ejercerse a través de representación legal, en cuyo caso, además del DNI del interesado, habrá de aportarse
DNI y documento acreditativo auténtico de la representación del tercero.
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DERECHO DE OPOSICION
E.3. INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE LOS MODELOS RELACIONADOS CON
EL DERECHO DE OPOSICION.

1. El Modelo D.1. se utilizará por el afectado cuando desee oponerse a determinados tratamientos
específicos de datos personales existentes en un fichero.
2. Para oponerse a un tratamiento de los datos que figuran en los ficheros resulta necesaria la existencia
de unos motivos fundados y legitimos
3. 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. También puede ejercitarse a través
de representante legal.
4. La Agencia Española de Protección de Datos no dispone de sus datos personales y sólo puede facilitar
la dirección del responsable de los ficheros inscritos. El afectado o titular de los datos personales debe
dirigirse directamente ante el Organismo público o privado, empresa o profesional del que presume o tiene
la certeza que posee sus datos.
5. Para que la Agencia Española de Protección de Datos pueda iniciar el procedimiento de tutela resulta
necesario que hayan transcurrido diez días hábiles sin que el responsable haya hecho efectivo el derecho,
y aporte alguno de los siguientes documentos:
. • la negativa del responsable del fichero a la oposición de los datos solicitados.
. • copia sellada por el responsable del fichero del modelo de petición de oposición.
. • copia del resguardo del envío por correo certificado o de la copia de la solicitud con el sello de la oficina
de correos.
. • cualesquiera otros medios de prueba facilitados por el responsable del fichero y de los que se pueda
deducir la recepción de la solicitud.
6. En el caso de que el responsable del fichero no disponga de datos personales deberá comunicarlo en el
mismo plazo de 10 días.
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