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SOLICITUD REFERENTE A DATOS PERSONALES INCLUIDOS EN 
FICHEROS DE TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL  

 

 
1 .  N O M B R E  D E L  T R A T A M I E N T O  D E  D A T O S  D E  C A R Á C T E R  P E R S O N A L  ( T D P )  

Nombre del tratamiento de datos de carácter personal (TDP) sobre el que se ejercita el derecho: Puede encontrar el nombre 
del tratamiento en el Registro de Actividades de Tratamiento publicado en la web del Ministerio del Interior 

……………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

 
 

2 .  D AT O S D E L  RE SP ON SA BL E  DE L  TR ATA M IENT O  D E  D AT O S D E  C AR ÁCT ER  PE R SONA L  

Puede encontrar los datos del responsable (Unidad administrativa) en el Registro de Actividades de Tratamiento publicado en la 
web del Ministerio del Interior 

……………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….……… 

 
 

3.  DERECHO QUE SE EJERCITA DE CONFORMIDAD CON LA LEY ORGÁNICA 7/2021, DE 26 
DE MAYO, DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES TRATADOS PARA FINES DE 
PREVENCIÓN, DETENCCIÓN, INVESTIGACIÓN Y ENJUICIAMIENTO DE INFRACCIONES  
PENALES Y DE EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES (LOPDP)  
(Dispone de información sobre estos derechos en las últimas páginas del presente formulario) 

Indique qué derecho se desea ejercitar, de conformidad con lo previsto en los artículos 20 a 25 de la Ley Orgánica 7/2021, de 
26 de mayo, o de los artículos 11 y 15 de la Ley Orgánica 1/2020, de 16 de septiembre: 

……………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

 
 

4.  DATOS DE LA PERSONA INTERESADA  

NOMBRE Y APELLIDOS: …………………………….…………………………….…………………………………………………………………………………………………………………… 

D.N.I./N.I.F./ N.I.E.: …………………………….…………………………….…………………………………………………………………………………………………………………… 

CORREO ELECTRÓNICO: …………………………….…………………………….…………………………………………………………………………………………………………………… 

FORMA DE NOTIFICACIÓN: 

 ELECTRÓNICA 

 CORREO ORDINARIO  (En caso de haber marcado la opción de comunicarse vía ordinaria en la petición inicial) 

 CALLE Y NÚMERO: …………………………….…………………………….……………………………………………. CÓDIGO POSTAL: …………………… 

 LOCALIDAD …………………………….…………………………….………….. PROVINCIA: ………………..……….……………..……………….……… 

CONSENTIMIENTO PARA VERIFICAR LOS DATOS DE IDENTIDAD (RD 522/2006, de 28 de abril y Orden PRE/3949/2006, de 26 de diciembre) 

  SÍ  NO                      
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POLICÍA 

NACIONAL 

 

 

5.  DATOS DE LA  PERSONA  REPRESENTANTE O   APODERADA 
(Rellene esta sección únicamente si la solicitud se realiza por representación acreditada de la persona interesada) 

Acredita la representación mediante:  Poder notarial  Autorización  Otros 

D.N.I./N.I.F./ N.I.E.: …………………………….…………………………….…………………………………………………………………………………………………………………… 

NOMBRE Y APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL: ……………….…………….…………………………………………………………………………………………………………………… 

CORREO ELECTRÓNICO: …………………………….…………………………….…………………………………………………………………………………………………………………… 

 Si es persona física y desea comunicarse por medios no electrónicos, marque esta casilla e introduzca la dirección postal de 
contacto 

 CALLE Y NÚMERO: …………………………….…………………………….……………………………………………. CÓDIGO POSTAL: ……………………… 

 LOCALIDAD …………………………….…………………………….………….. PROVINCIA: …………………………….…………………………….……… 

 

6.  INFORMACIÓN ADICIONAL (En este espacio puede escribir la información que desee sobre el ejercicio de su derecho) 

 
 
 
 
 

 

7. DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA     (Indique la documentación que adjunta para ejercer su derecho) 

 Certificación judicial que acredita la firmeza de las resoluciones y finalización del procedimiento. 

 Certificación administrativa acreditativa del pago efectivo de la multa o exención de la responsabilidad por la 
comisión de la infracción administrativa. (O en su caso, autorizar su consulta) 

 Otros …………………………..……….……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….……………… 

 …………………………..……….……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………… 

…………………………..……….……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………… 

…………………………..……….……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………… 

8.  FECHA Y FIRMA  

……………………………………………………………....…… 
a 

………..…… 
de 

…………………………………..…… 
de 

………………… 

 

 
 
 
 

Firma de la persona interesada o Representante 
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POLICÍA 

NACIONAL 

 

 

 

INSTRUCCIONES  PARA  CUMPLIMENTAR  EL  FORMULARIO  

 

1. NOMBRE DEL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL (TDP): Se deberá indicar el nombre del fichero 

respecto del que interesa ejercer el derecho. 

2. DATOS DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: Unidad de Planificación 

Estratégica y Coordinación (UPEC), dependiente de la Dirección Adjunta Operativa (Dirección General de la Policía) 

3. DERECHO(S) QUE SE EJERCITA(N): indicar cuál o cuáles de los derechos previstos en la Ley pretende ejercitar: 

Acceso, Supresión 

4. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA SOLICITANTE 

4.1.  Apellidos y Nombre: Se indicarán los apellidos y el nombre completos del solicitante. 

4.2.  Tipo de documento identificativo: Indicará si es Documento Nacional de Identidad, Pasaporte o Tarjeta de 

Extranjero. 

4.3.  Número del documento identificativo: Reflejar el número del documento Identificativo. Si se trata de Tarjeta 

de Extranjero, se anotará el Número de Identificación de Extranjero (N.I.E.). Marcando la opción Autoriza 

consulta, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 522/2006, de 28 de abril, por el que se suprime la 

aportación de fotocopias de documentos de identidad en los procedimientos administrativos de la AGE, 

podrán ser comprobados los datos de identidad a través de un sistema de verificación de datos de identidad 

4.4.- Domicilio a efectos de notificación: si no se quiere optar por la notificación electrónica, deberá marcarse la 

casilla correspondiente, e indicar la dirección postal a efectos de notificación de la resolución: 

4.4.1. Tipo de vía: Se indicará la denominación que a la misma corresponda (calle, plaza, camino, etc.) 

4.4.2. Nombre de la vía pública: Se anotará el nombre completo de la misma, sin abreviaturas.  

4.4.3. Municipio: Se consignará la denominación del municipio y, de ser otra entidad inferior al mismo, se 

indicará su denominación (concejo, pedanía, aldea, parroquia, caserío, etc.), cuando sea necesario 

para su correcta identificación. Las denominaciones se escribirán completas y sin abreviaturas. 

5. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL. Documento acreditativo de la representación legal o 

voluntaria. 

6. INFORMACIÓN ADICIONAL: cualquier información que considere de interés para el ejercicio de los derechos 

7. DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA: deberán acompañan los documentos que se requieran para el ejercicio de 

los derechos o en su defecto marcar la opción Autoriza consulta 

 Certificación judicial acreditativa de la finalización del procedimiento. 

 Certificación administrativa acreditativa de la finalización del procedimiento o pago de la sanción 

administrativa. 

Se podrán adjuntar digitalmente varios archivos, siempre y cuando el total de los mismos no exceda de 15 

Megabyte (MB) de capacidad. 

8. FECHA Y FIRMA: Solicitud suscrita por el interesado, indicando lugar en que se presenta 

 



POLICÍA 

NACIONAL 

 

 

   EXPLICACIÓN SOBRE LOS DERECHOS BAJO LA NORMATIVA QUE REGULA LOS TRATAMIENTOS CON 

FINES PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y DETECCIÓN DE INFRACCIONES PENALES; INCLUIDO EL 

TRATAMIENTO DE DATOS PNR PARA LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN, INVESTIGACIÓN Y ENJUICIAMIENTO 

DE DELITOS DE TERRORISMO Y DELITOS 

 

DERECHO DE ACCESO: Al ejercer este derecho se solicita que se facilite gratuitamente el derecho de acceso en el 

plazo máximo de un mes a contar desde la recepción de esta solicitud, que se le remita a la dirección arriba indicada 

por correo toda la información necesaria para cumplir con este derecho siguiendo el criterio de la Agencia Española de 

Protección de Datos (en adelante AEPD), de modo legible e inteligible y dentro del plazo indicado. 

 

DERECHO DE RECTIFICACION: El interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento, sin dilación 

indebida, la rectificación de los datos personales que le conciernen, cuando tales datos resulten inexactos. Teniendo 

en cuenta los fines del tratamiento, el interesado tendrá derecho a que se completen los datos personales cuando 

éstos resulten incompletos. 

 

DERECHO DE SUPRESION: Al ejercer este derecho se solicita que se facilite gratuitamente el derecho de supresión 

cuando el tratamiento incumpla los principios relativos al tratamiento de datos personales, los requisitos de licitud o 

la forma de tratamiento de categorías especiales de datos. Será necesario aportar los correspondientes justificantes. 

 

NOTIFICACIONES   ELECTRÓNICAS 

 

Notifica es un servicio de gestión de notificaciones que proporciona una plataforma para gestionar automáticamente 

todas las notificaciones y comunicaciones que se generan en los organismos emisores, de forma que lleguen a su 

destino de la manera más eficiente y económica posible.  

Permite que la entrega de dichas notificaciones/comunicaciones pueda realizarse por varias vías, en función de las 

condiciones establecidas por el destinatario para su relación con la Administración: mediante comparecencia 

electrónica en carpeta Ciudadana del Punto de Acceso General, en soporte papel y/o comparecencia en la Dirección 

Electrónica Habilitada (DEH) Servicio Compartido de Gestión de Notificaciones (Notifica) 

La firma manuscrita no es necesaria si opta por la presentación telemática de la solicitud 

 

NOTA  ADICIONAL 

 

De acuerdo con la normativa vigente de protección de datos personales, se informa que los datos de carácter personal 

que se faciliten mediante el presente formulario serán tratados de forma confidencial y se utilizarán exclusivamente 

del procedimiento administrativo a llevar a cabo en cumplimiento de las misiones del responsable y de las obligaciones 

legales que le atañen. Los derechos que la normativa le atribuye puede ejercitarlos ante el responsable del tratamiento 

respectivo. No están previstas transferencias internacionales de los datos salvo que se indique lo contrario. Los datos 

se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar 

las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos, siendo de 

aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos. Puede consultar la información detallada sobre protección de 

datos de carácter personal en la página web http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/participacion-

ciudadana/proteccion-de-datos-de-caracter-personal/tutela-de-los-derechos 

 

https://administracionelectronica.gob.es/ctt/notifica?urlMagnolia=/pae_Home/solucionnotifica.html#.YbyOd2jMKUl
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