
SOLICITUD DE EJERCICIO DE   DERECHO   DE ACCESO   
 

Datos del responsable del tratamiento 
ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA, como responsable del tratamiento, con domicilio en Paseo
Alfonso XIII, 53, 30203 Cartagena, Murcia. 

Datos de contacto de la Delegada de Protección de Datos (DPD) de la ASAMBLEA
REGIONAL DE MURCIA: 
Dirección de correo electrónico: dpd@asambleamurcia.es 

Teléfono:968326800 

 

Datos del/de la interesado/a 
D./Dª.  ____________________________________________,  mayor  de edad,  con domicilio  en
___________________________________________, n.º _____, Localidad _________________,
Provincia ___________________, código postal ______, con D.N.I. ________________, del que
acompaña fotocopia, y dirección de correo electrónico _________________________ .

Datos del/de la representante [en el caso de actuar por representación] 

D./Dª.  ____________________________________________,  mayor  de edad,  con domicilio  en
_________________________________________, nº _____, Localidad ___________________,
Provincia ___________________, código postal ______, con D.N.I. ________________, del que
acompaña fotocopia, y dirección de correo electrónico _________________________, en calidad
de representante del/de la interesado/a y cuya representación se acredita mediante documento
que se adjunta a la presente solicitud.

Por medio del presente escrito y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento
General de Protección de Datos, de 27 de abril de 2016, del Parlamento Europeo y del Consejo,

SOLICITA  

 
(Marque con una X la opción que se ajuste a su petición). 

  1.- Que se de confirmación acerca de si se están tratando o no los datos personales del/de la

interesado/a  relativos  a  [concretar  tipo/categoría  de  datos  a  los  que  se  refiere  la  solicitud  de

acceso]_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________



De  ser  así,  se  facilite  el  acceso  a  tales  datos  y  en  concreto  la  siguiente

información:____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 2.- Que se indiquen las categorías de datos del/de la interesado/a que se está tratando la
Asamblea Regional de Murcia.   

  

Y desea que su derecho sea atendido: 

Por correo electrónico 

Por correo postal 

 

 

En _________________, a _____ de __________________ de _______, 

                         

                            Fdo.: 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL/LA INTERESADO/A

En cumplimiento de los dispuesto en el artículo 13 del Reglamento General de Protección de
Datos, de 27 de abril de 2016, del Parlamento Europeo y del Consejo se le informa que los datos
personales recabados en esta solicitud, serán tratados por la Asamblea Regional de Murcia con
la  finalidad  gestionar  el  ejercicio  de  los  derechos  relacionados  con  la  protección  de  datos
personales y obtener datos estadísticos de los mismos. Se conservarán durante un plazo mínimo
de 5 años a contar desde que se presentó la solicitud y no serán cedidos a terceros.

Asimismo,  se  le  informa que podrá ejercer  los  derechos de acceso,  rectificación,  supresión,
limitación, oposición y portabilidad ante la Asamblea Regional de Murcia, respecto de los datos
personales  objeto  de  tratamiento  y  en  los  términos  establecidos  en  el  citado  Reglamento,
dirigiéndose por escrito a la Delegada de Protección de Datos (DPD) a la dirección postal de la
Asamblea o a la siguiente dirección de correo electrónico:  dpd@asambleamurcia.es. De igual
modo, podrá dirigirse, a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) para presentar una
reclamación, cuando no consideren debidamente atendida su solicitud.
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