
ANEXO XV: SOLICITUD DE EJERCICIO DEL DERECHO DE CANCELACIÓN

SOLICITUD DE EJERCICIO DEL DERECHO DE CANCELACION

DATOS DEL INTERESADO/A/REPRESENTANTE LEGAL (*)

Nombre:                                                         Apellidos:

DNI (**):                                                         Dirección:

Teléfonos:                                                      Correo Electrónico:

DATOS DEL RESPONSABLE DEL FICHERO

Nombre/razón social:                                    C.I.F.:

Dirección del Servicio ante el que se ejercita el derecho de cancelación: 

SOLICITO, 

Por medio del presente escrito mi 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 aprueba el Reglamento de 

desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

Asimismo,  solicito  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: _____________________________(interesado/a/representante legal)

En cumplimiento del artículo 5 de la L.O. 15/1999 de Protección de Datos se le informa que sus datos personales serán incorporados a 
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al fichero “Solicitudes” cuyo responsable es el Ayuntamiento de Zaragoza con la finalidad de gestionar esta solicitud. Sus datos no se 

cederán fuera de los casos previstos en la normativa vigente. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición sobre sus datos ante el Ayuntamiento de Zaragoza - (Dirección General de Ciencia y Tecnología). Edificio Seminario: Vía 

Hispanidad nº 20, 50071 Zaragoza. El envío de este documento implica que está informado/a y consiente que sus datos sean tratados 

para la finalidad indicada.

(*) El interesado/a deberá acompañar a este escrito copia de su DNI. También podrá ejercerse a través de representación legal, en 

cuyo caso, además del DNI del interesado/a, habrá de aportarse DNI y documento acreditativo auténtico de la representación del 

tercero/a.

(**) pasaporte o documento equivalente que acredite la identidad del interesado/a y sea considerado válido en derecho 
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