FORMULARIO PARA EJERCER EL DERECHO DE RECTIFICACIÓN DE
DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Petición de corrección de datos personales incorrectos
Nombre del responsable del fichero: Manuel Molina Clavero
Dirección de la oficina de acceso: C/ Escorxador, s/n · 43003 Tarragona
DATOS DEL SOLICITANTE
Sr. /Sra...........................................................................................(mayor de edad)
Dirección..............................................................................................CP................
Población..................................................... DNI..................... (adjunto fotocopia)
EXPONGO: Que quiero ejercer el derecho de acceso, de acuerdo con el artículo
15 de la Ley orgánica 15/1999 y el resto de normativa de aplicación.
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
(si el solicitante es menor de edad o discapacitado)
Sr./Sra.............................................................................................(mayor de edad)
Dirección..............................................................................................CP................
Población.....................................................DNI......................(adjunto fotocopia),
como representante legal del solicitante, según la documentación acreditativa que
se adjunta,
EXPONGO: Que quiero ejercer el derecho de acceso de mi representado, de
acuerdo con el artículo 15 de la Ley orgánica 15/1999 y el resto de normativa de
aplicación.
SOLICITO:
1. Que se corrijan gratuitamente, en el plazo de diez días desde que se reciba esta
solicitud, los datos inexactos relativos a mi persona que figuran en vuestros
ficheros. Los datos a rectificar se enumeran en la hoja anexa, y hacen referencia a
los documentos que acompañan esta solicitud, los cuales acreditan la veracidad
de los nuevos datos.
2. Que se me comunique por escrito a la dirección indicada la rectificación de los
datos una vez se haya realizado la corrección.
3. Que, en el caso de que el responsable del fichero considere que la rectificación
o cancelación no es procedente, se me comunique igualmente, de forma
motivada, a fin de que pueda interponer si considero pertinente, la reclamación
prevista en el artículo 18 de la Ley.

Documentación que adjunto:
Fotocopia del DNI
Fotocopia del DNI del representante legal (en caso de discapacidad o
minoría de edad del solicitante)
Fotocopia de la documentación acreditativa como representante legal
(libro de familia o sentencia judicial de tutoría legal en caso de menor, y
sentencia judicial de discapacitación en caso de discapacidad)
Hoja anexa explicativa del motivo de oposición al tratamiento
Hoja anexa con los datos que se deben rectificar
Documentación acreditativa de la veracidad de los nuevos datos (si
procede)

............................,......... de........................... de........
Firma

-Los datos de carácter personal facilitados por los usuarios –más el nombre, apellidos y NIF– se
registrarán en un fichero de datos de carácter personal, titularidad de la Universidad Rovira y Virgili
(URV). Este fichero está bajo la responsabilidad de la URV.
-La recogida de los datos de carácter personal tiene como finalidad gestionar las solicitudes de acceso a
los derechos recogidos en la Ley orgánica 15/99.
-Los datos contenidos en el fichero serán utilizados por la URV, como única destinataria, sin que se
prevea la cesión hacia otra persona, entidad o institución.
-Existe la posibilidad de ejercer, sin ningún coste, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, en la manera y alcance previstos legalmente. Para el ejercicio de este derecho, la persona
interesada se puede dirigir en la URV (c/ Escorxador, s/n, 43003 Tarragona).

