
 

ESCRITO EJERCITANDO EL DERECHO DE RECTIFICACIÓN  

 

 

DATOS DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: 

 

    Nombre/razón social: ................................... 

 

    Dirección de la Oficina/Servicio/Entidad ante el que se ejercita el Derecho: 

 

    C./ .................. nº ........  

 

    C. Postal ............... Localidad .............. Provincia................ 

 

    C.I.F./D.N.I.: ................. 

 

DATOS DEL/A INTERESADO/A O DE SU REPRESENTANTE LEGAL: 

 

    D./Dª ................................., mayor de edad, con domicilio a 

efectos de notificaciones en la C/ ...................... nº ........., de la 

localidad ............., Provincia .............. C.P. ............., y 

provisto/a de D.N.I. ..................., del que se acompaña copia, por medio 

del presente escrito viene a ejercitar el Derecho de Rectificación sobre los 

datos anexos, aportando para ello los correspondientes justificantes, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 16 del Reglamento UE 2016/679, General 

de Protección de Datos (RGPD) y en el Artículo 14 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 

de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 

digitales, y como mejor proceda, SOLICITA: 

 

    PRIMERO: Que se acuerde la rectificación de los datos personales a los que se 

refiere este escrito, rectificación que se realizará en el plazo de un mes a 

contar desde la recepción de esta solicitud, y que se me notifique de forma 

escrita el resultado de la rectificación practicada. 

 

    Los datos sobre los que solicito el derecho de rectificación son: 

 

    ........................................................................... 

 

    ........................................................................... 

 

    Los motivos por los que solicito la rectificación son: 

 

- Me suplantaron en la contratación de un producto o servicio. 

- Me están atribuyendo una deuda con la que no estoy de acuerdo. 

- Recibo comunicaciones dirigidas a terceros. 

- Entidades con las que no mantengo relación me reclaman una deuda en nombre 

del acreedor. 

- Una entidad con la que no recuerdo haber mantenido relación ha consultado 

mis datos en un sistema común de información crediticia. 

- Otros. 

 

SEGUNDO: Que en caso de que se acuerde que no procede practicar la 

rectificación solicitada, se me comunique motivadamente a fin de, en su caso, 

reclamar ante la Autoridad de control que corresponda. 

 

    TERCERO: 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 realizar las correcciones oportunas y a respetar el 

deber de calidad de los datos a que se refiere el Artículo 4 de la Ley Orgánica 

3/2018. 

 

 

 



 

 

    En ................, a .............. de...............de....... 

 

 

    Firmado: D./Dª.................. 

 

 

NOTA: Si se ejercita este Derecho a través de representación legal deberá 

aportarse, además del DNI o documento de identidad del/a interesado/a, también el 

DNI/documento de identidad del representante y el documento acreditativo de la 

representación que se ostenta del/a interesado/a. 


