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Ayuntamiento de L’Eliana
Secretaría
Anuncio del Ayuntamiento de L’Eliana sobre aprobación 
definitiva de la ordenanza reguladora del procedimiento 
para el ejercicio, por los interesados, de sus derechos de 
acceso, recrtificación y cancelación de datos personales 
en ficheros protegidos. Expte: 56/2005.

ANUNCIO
Aprobada definitivamente la ordenanza reguladora del procedimien-
to para el ejercicio, por los interesados, de sus derechos de acceso, 
rectificación y cancelación de datos personales en ficheros protegidos, 
al no haberse formulado reclamaciones a la aprobación inicial adop-
tada  por el Ayuntamiento Pleno de fecha 26 de mayo de 2005 y 
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia nº 148 
del 24 de junio de 2005, procede la aprobación definitiva de  dicha 
ordenanza cuyo texto íntegro se transcribe a continuación.
ORDENANZA REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO PARA 
EL EJERCICIO POR LOS INTERESADOS DE SUS DERECHOS 
DE ACCESO, RECTIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DE DATOS 
PERSONALES EN FICHEROS PROTEGIDOS (según LOPD 
15/99).
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ANEXO: Relación de Ficheros declarados y dependencias encarga-
das de su tratamiento 
1.- OBJETO.
El Ayuntamiento de L’Eliana dispone de diversos Ficheros automa-
tizados que contienen datos de carácter personal, por lo que es el 
Responsable de los mismos. En el Anexo se incluye una relación 
completa de dichos Ficheros Automatizados.
Los titulares o afectados de los datos protegidos de carácter personal 
de dichos Ficheros, tienen derecho de acceso, rectificación y cancela-
ción u oposición a todos los datos existentes sobre su persona, derecho 
recogido en la Ley Orgánica 15/1999 del 13 de diciembre, de Protec-
ción de Datos de Carácter Personal (en adelante LOPD). Por su parte, 
el Ayuntamiento, como Responsable de estos Ficheros, está obligado 
a atender diligentemente el ejercicio de estos derechos.
El presente procedimiento municipal tiene por objeto establecer las 
medidas organizativas necesarias para facilitar el cumplimiento de 
las obligaciones del Ayuntamiento, es decir, garantizar al ciudadano 
el ejercicio de sus derechos de acceso (a los sistemas de información 
para solicitar y obtener gratuitamente información de sus datos de 
carácter personal sometidos a tratamiento automatizado), de rectifi-
cación (para los datos inexactos, incompletos, inadecuados o exce-
sivos) y de cancelación u oposición (cuando no deseen que sus datos 
se encuentren incluidos en un Fichero determinado o se opongan a 
su tratamiento), así como para darles a conocer el origen de dichos 
datos y las comunicaciones o cesiones realizadas o que se prevén 
hacer de los mismos, tal y como indica el artículo 15 y siguientes de 
la LOPD.
Este procedimiento es de aplicación exclusivamente cuando la per-
sona afectada desee consultar, modificar o cancelar sus datos perso-
nales que consten en este Ayuntamiento, acogiéndose a sus derechos 
reconocidos en la LOPD. Los procedimientos operativos actuales 
para la creación y actualización de los distintos Ficheros y el trato 
con los afectados, siguen vigentes sin que sean cambiados por este 
procedimiento.
2.- ÁMBITO.
Este procedimiento es de aplicación a todos los Ficheros con datos 
de carácter personal (independientemente de su nivel de seguridad 
y de su ubicación) y a las personas que intervengan en el tratamien-
to automatizado de los mismos, dependientes del Ayuntamiento de 
L’Eliana.

En el Anexo se incluye una relación de los Ficheros declarados por 
el Ayuntamiento a la Agencia Española de Protección de Datos 
(AEPD) y de las Dependencias, Unidades o Servicios que constan 
como encargadas del tratamiento de cada Fichero.
3.- REFERENCIAS.
• Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999 - LOPD  (BOE núm. 
298, de 14 de diciembre).
- Derecho de información en la recogida de datos, artículo 5 de la 
LOPD.
- Derecho de acceso, artículo 15 de la LOPD.
- Derecho de rectificación y cancelación, artículo 16 de la LOPD.
- Procedimiento de Oposición, Acceso, Rectificación o Cancelación, 
artículo 17 de la LOPD.
- Ficheros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, artículo 22 de la 
LOPD.
- Excepciones a los derechos de Acceso, Rectificación y Cancelación, 
artículos 23 y 24 de la LOPD.
• Instrucción 1/1998, de 19 de enero, de la Agencia Española de Pro-
tección de Datos (AEPD), relativa al ejercicio de los derechos de acce-
so, rectificación y cancelación (BOE núm. 25, de 29 de enero 1998).
• Real Decreto 1332/1994, de 20 de junio, por el que se desarrollan 
determinados aspectos de la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre 
(BOE núm. 147, de 21 de junio).
4.- TRATAMIENTO GENERAL.
Todo el personal del Ayuntamiento que tenga acceso a datos de ca-
rácter personal (Ficheros notificados a la AEPD) debe poder informar 
de este procedimiento a cualquier afectado para el ejercicio de sus 
derechos aquí mencionados (Instrucción AEPD 1/98, norma 1ª, 
punto 5). Este procedimiento será público para todos los empleados 
del Ayuntamiento.
Los derechos de acceso, de rectificación y de cancelación de datos 
de Ficheros automatizados, son personalísimos, y podrán ser ejerci-
dos exclusivamente por el afectado (o su representante legal) frente 
al Responsable del Fichero, por lo que será necesario que el afecta-
do acredite su identidad frente al Ayuntamiento (presentando foto-
copia de su DNI o documento legalmente equivalente para identifi-
carse), cuando desee ejercitar alguno de estos derechos. Estos dere-
chos se ejercerán sin otras limitaciones que las que se prevén en la 
legislación mencionada en el apartado anterior. Toda solicitud de 
persona distinta a la afectada deberá ser denegada.
No obstante,  podrá actuar el representante legal del afectado cuan-
do éste se encuentre en situación de incapacidad o minoría de edad 
que le imposibilite el ejercicio personal de los mismos, en cuyo caso 
será necesario que el representante legal acredite tal condición me-
diante poderes suficientes (Instrucción AEPD 1/98, norma 1ª, punto 
1 y Art. 11 del RD 1332/94).
La Ley configura los derechos de acceso, rectificación y cancelación 
como derechos independientes, de tal forma que no puede entender-
se que el ejercicio de ninguno de ellos sea requisito previo para el 
ejercicio de otro (Instrucción AEPD 1/98, norma 1ª, punto 2).
El ejercicio de estos derechos deberá llevarse a cabo mediante soli-
citud dirigida al responsable del Fichero, es decir, al Ayuntamiento 
de L’Eliana, por Registro General. Para ello se pueden utilizar los 
modelos incluidos en este procedimiento, u otros similares, que en 
todo caso deberán contener:
- Nombre, apellidos y DNI del interesado.
- Petición en que se concreta la solicitud (por ejemplo: petición de 
acceso).
- Domicilio a efectos de notificaciones,
- Fecha y firma del solicitante,
- Documentos acreditativos de la petición que formula, en su caso 
necesarios para la rectificación o la cancelación.
- Fotocopia del DNI del interesado y, en los casos que excepcional-
mente se admita, de la persona que lo represente, así como el docu-
mento acreditativo de tal representación. La fotocopia del DNI podrá 
ser sustituida por cualquier otro medio válido en derecho, siempre 
que se acredite la identidad.
El interesado podrá utilizar cualquier medio que permita acreditar el 
envío y la recepción de su solicitud (Instrucción AEPD 1/98, norma 
1ª, punto 3), la cual se recibirá en el Registro General del Ayuntamien-
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to. Dichas solicitudes se enviarán a Secretaría General para su trami-
tación, la cual solicitará la información necesaria al Gestor del Fiche-
ro o Ficheros afectados (Unidades Administrativas, Departamentos o 
Servicios que traten dichos Ficheros relacionadas en el Anexo).
En el caso de que la solicitud no reúna los requisitos antes mencio-
nados, se deberá requerir al interesado la subsanación de los mismos 
(Instrucción AEPD 1/98, norma 1ª, punto 4). En el apartado 8 se 
incluye un modelo para este requerimiento.
El Ayuntamiento deberá contestar la solicitud que se le dirija, con 
independencia de que figuren o no datos personales del afectado en 
sus Ficheros, debiendo utilizar cualquier medio que permita acredi-
tar el envío y la recepción (como correo certificado).
Aunque los impresos se han preparado para solicitar estos derechos 
para un solo Fichero, puede darse el caso de solicitudes para varios o 
todos los Ficheros protegidos del Ayuntamiento. En cualquier caso, 
ante una solicitud de acceso es aconsejable remitir al interesado toda 
la información que disponga el Ayuntamiento sobre el interesado, así 
como rectificar los datos erróneos en todos los Ficheros municipales.

Se podrá denegar el acceso en los supuestos del artículo 15 de la 
LOPD y el punto 5 de la norma 2ª de la Instrucción 1/1998 de la 
Agencia Española de Protección de Datos, en los que se especifica 
que el Responsable del Fichero podrá denegar el acceso a los datos 
de carácter personal cuando el derecho se haya ejercitado en un 
intervalo inferior a doce meses y no se acredite un interés legítimo 
al efecto, así como cuando la solicitud sea formulada por persona 
distinta del afectado. En el apartado 8 se incluye un modelo para 
este fin.
Se podrá denegar el acceso, rectificación o cancelación, en los su-
puestos del artículo 23.1 de la LOPD, en los que se establecen ex-
cepciones relativas a los Ficheros para fines policiales de las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad, así como del artículo 23.2  relativo a los 
Ficheros de la Hacienda Pública (Instrucción AEPD 1/98, norma 2ª, 
punto 5).
Toda la correspondencia con el  afectado (solicitud, notificaciones, 
etc.) debe quedar registrada en el Registro General de entrada y 
salida del Ayuntamiento.

4.1.- Esquema general del procedimiento.

5.- EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO.
5.1.- Resolución de la solicitud de acceso (Instrucción AEPD 1/98, norma 2ª, punto 3).
El plazo máximo para resolver la solicitud de acceso a los Ficheros es de un mes a contar desde la recepción de la solicitud, entendiendo que 
si transcurre este plazo sin que de forma expresa se conteste a la petición de acceso se entenderá denegada, con lo que el afectado podrá in-
terponer reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.
Si se desea, se puede contestar directamente al interesado, no enviando la carta de resolución de aceptación del ejercicio del derecho de acce-
so del apartado 8.2.
En el caso de que no se disponga de datos de carácter personal del afectado solicitante, deberá igualmente comunicársele en el mismo plazo 
(ver modelo en el apartado 8.2).
5.2.- Caso de estimar la solicitud de acceso (Instrucc. AEPD 1/98, norma 2ª, pto. 2 y 4).
Si la solicitud del derecho de acceso fuese estimada, el acceso se hará efectivo en el plazo máximo de 10 días desde la notificación de dicha 
resolución estimando la solicitud, y si no se hubiera notificado dicha resolución, en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la soli-
citud del interesado.
El afectado podrá optar a que la información se le facilite mediante (Art. 12 RD 1332/94):
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5.- EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO. 

5.1.- Resolución de la solicitud de acceso (Instrucción AEPD 1/98, norma 2ª, punto 
3).

El plazo máximo para resolver la solicitud de acceso a los Ficheros es de un mes a 
contar desde la recepción de la solicitud, entendiendo que si transcurre este plazo sin 
que de forma expresa se conteste a la petición de acceso se entenderá denegada, con 
lo que el afectado podrá interponer reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos.

Si se desea, se puede contestar directamente al interesado, no enviando la carta de 
resolución de aceptación del ejercicio del derecho de acceso del apartado 8.2. 

En el caso de que no se disponga de datos de carácter personal del afectado 
solicitante, deberá igualmente comunicársele en el mismo plazo (ver modelo en el 
apartado 8.2). 

5.2.- Caso de estimar la solicitud de acceso (Instrucc. AEPD 1/98, norma 2ª, pto. 2 
y 4).

Si la solicitud del derecho de acceso fuese estimada, el acceso se hará efectivo en el 
plazo máximo de 10 días desde la notificación de dicha resolución estimando la 
solicitud, y si no se hubiera notificado dicha resolución, en el plazo máximo de un mes 
desde la recepción de la solicitud del interesado. 
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a) Consulta de los datos por medio de su visualización en la pantalla del ordenador,
b) Remitiendo por correo certificado, a la dirección indicada en la solicitud, un escrito, copia, telecopia o fotocopia, en forma legible e inteli-
gible, sin utilizar claves o códigos que requieran el uso de dispositivos mecánicos específicos. Este es el método recomendado, por lo que solo 
se deja esta opción en el formato de solicitud que se incluye mas adelante. Para la contestación se aconseja emplear la opción de imprimir la 
pantalla del ordenador pulsando la tecla ‘Impr Pant’ y luego pegando la imagen en cualquier editor de textos.
El interesado tendrá derecho a solicitar y obtener gratuitamente la siguiente información (Instrucción AEPD 1/98, norma 2ª, puntos 1 y 6 y 
Art. 15 de la LOPD):
1) Todos sus datos de carácter personal sometidos a tratamiento por el Ayuntamiento, tanto datos básicos como los resultantes de cualquier 
elaboración o proceso informático,
2) El origen de dichos datos. En el caso de que los datos provengan de diversas fuentes, deberán especificarse las mismas, identificando la 
información que proviene de cada una de ellas,
3) Las comunicaciones y cesiones realizadas o que se prevén hacer de los mismos,
4) Especificación de los usos y finalidades concretas para los que se almacenan los datos.
5.3.- Caso de desestimar la solicitud de acceso.
Si la solicitud de acceso no fuese estimada, se remitirá al afectado, por correo certificado a la dirección indicada en su solicitud, escrito con 
la justificación del motivo de desestimación de la misma, así como la ley o norma por la que se procede a tal acción (ver modelo de contesta-
ción en el apartado 8.3).
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5.4.- Modelo de solicitud del derecho de acceso.

MODELO de SOLICITUD para el 

EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO según la LOPD. 

Petición de información sobre los datos personales incluidos en un Fichero con datos 
protegidos.

DATOS DEL RESPONSABLE DEL FICHERO O TRATAMIENTO: 

Nombre:  Ayuntamiento de L’Eliana 

Dirección: Plaza País Valencià, 3  - 46183 L’Eliana (Valencia) 

FICHERO AL QUE SE SOLICITA EL ACCESO: ........................................................... 
........................................................................................................................................... 

DATOS DEL SOLICITANTE  

D./ Dª ............................................................................, mayor de edad, con domicilio 
en la C/........................................................... nº........, Localidad 
........................................... Provincia .......................................... C.P. ............... con 
D.N.I......................., del que acompaña fotocopia, por medio del presente escrito 
manifiesta su deseo de ejercer su derecho de acceso, de conformidad con los artículos 
15 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), 
y los artículos 12 y 13 del Real Decreto 1332/94. 

SOLICITA.-  

1.- Que se me autorice gratuitamente el acceso a mis datos en el plazo máximo de un 
mes a contar desde la recepción de esta solicitud, entendiendo que si transcurre este 
plazo sin que de forma expresa se conteste a la mencionada petición de acceso se 
entenderá denegada. En este caso podré interponer la oportuna reclamación ante la 
Agencia Española de Protección de Datos para iniciar el procedimiento de tutela de 
derechos, en virtud del artículo 18 de la Ley Orgánica y artículo 17 del Real Decreto 
mencionados.

2.- Que si la solicitud del derecho de acceso fuese estimada, se me remita por correo 
la información a la dirección arriba indicada en el plazo de diez días desde la 
notificación de la resolución estimatoria de la solicitud de acceso. 

3.- Que esta información comprenda, de modo legible e inteligible, los datos de base 
que sobre mi persona están incluidos en su Fichero y los resultantes de cualquier 
elaboración, proceso o tratamiento, así como el origen de los datos, a quienes se ha 
comunicado o se prevé comunicar y la especificación de los concretos usos y 
finalidades para los que se almacenaron. 

En ............................a.........de...........................de 200... 

Firmado:

__________________________________

Adjuntar fotocopia del DNI 
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5.5.- Modelo de contestación al derecho de acceso.
5.5.- Modelo de contestación al derecho de acceso. 

MODELO de CONTESTACIÓN a la solicitud para el 

EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO según la LOPD. 

A la vista de la solicitud de D/Dña..................., con DNI ..........., presentada ante este 
Ayuntamiento de L’Eliana, el día .... de ....... de 20..., con nº de registro de entrada 
............ , sobre el acceso a sus datos de carácter personal incluidos en el Fichero de 
................................... de este Ayuntamiento, habiendo considerado su solicitud 
adecuada a Derecho, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 
Protección de datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo, pasamos a 
informarle, dentro del plazo previsto, de lo siguiente:  

1. Este Ayuntamiento trata los siguientes datos de carácter personal relativos a Ud:

        • Datos de carácter identificativo: 
............................................................................ 

• Datos especialmente protegidos: 
.......................................................................... 

• Datos de características personales:  
...................................................................• Datos relativos a infracciones penales o 
administrativas:  .................................... 

• Datos de circunstancias sociales:  
........................................................................ 

• Datos académicos,  profesionales y de empleo: 
.................................................. 

• Datos de información comercial: 
.......................................................................... 

• Datos económico-financieros y de seguros: 
......................................................... 

• Datos de transacciones:    
.................................................................................... 

2.- La finalidad del Fichero y usos previstos para el mismo son: 

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

..................................................................................................................................
..
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6.- EJERCICIO DEL DERECHO DE RECTIFICACIÓN.
6.1.- Resolución de la solicitud (Instrucción AEPD 1/98, norma 3ª y Artículo 16 de LOPD).
El interesado tendrá derecho a solicitar la rectificación de sus datos de carácter personal cuyo tratamiento no se ajuste a lo dispuesto en la 
LOPD y, en particular, cuando tales datos resulten inexactos o incompletos, inadecuados o excesivos.
 La solicitud de rectificación debe indicar el dato o datos erróneos y la corrección que debe realizarse. Para revelar el carácter inexacto de los 
datos que figuran en los Ficheros, puede ser necesario que el afectado aporte en su solicitud copias de documentos que lo acrediten (Instrucción 
AEPD 1/98, norma 3ª, punto 3).
6.2.- Caso de estimar la solicitud de rectificación.
Existe un plazo máximo de 10 días a contar desde la recepción de la solicitud para que el Ayuntamiento haga efectivo el derecho de rectifica-
ción del interesado, entendiendo que si transcurre este plazo sin que de forma expresa se conteste a la mencionada petición se entenderá de-
negada (LOPD, Art.16.1), con lo que el afectado podrá interponer reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.
Por lo tanto, si la solicitud del derecho de rectificación fuese estimada, dentro del plazo máximo se remitirá por correo certificado, a la direc-
ción indicada en la solicitud, la notificación de la ejecución de la rectificación del Fichero por parte del Ayuntamiento.
Si los datos rectificados hubieran sido cedidos previamente a un tercero, el Ayuntamiento deberá notificar la rectificación efectuada al cesio-
nario, en idéntico plazo, para que éste, a su vez, la lleve a cabo en su Fichero (Instrucción AEPD 1/98, norma 3ª - 2).
6.3.- Caso de desestimar la solicitud de rectificación.
Si la solicitud del derecho de rectificación no fuese estimada, se remitirá al afectado por correo certificado, a la dirección indicada en su soli-
citud, escrito con la justificación del motivo de desestimación de su solicitud, así como la ley o norma por la que se procede a tal acción 
(Instrucción AEPD 1/98, norma 3ª, punto 6). Ver modelo en punto 8.3.
6.4.- Modelos de solicitud del derecho de rectificación.
A continuación, se proporciona el modelo de solicitud para que el interesado pueda ejercer el derecho de rectificación de sus datos (dos pági-
nas). 

3.- El origen de dichos datos fue: 

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

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

4.- Las empresas y organismos públicos a los que se les ha comunicado dichos 
datos, o que se prevé comunicar próximamente, son los siguientes:  

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

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

Lo que le traslado para su conocimiento y efectos oportunos. 

En L’Eliana, el ... de ................ de 20... 

El Alcalde-Presidente 

6.- EJERCICIO DEL DERECHO DE RECTIFICACIóN. 
6.1.- Resolución de la solicitud (Instrucción AEPD 1/98, norma 3ª y Artículo 16 de 
LOPD).
El interesado tendrá derecho a solicitar la rectificación de sus datos de carácter 
personal cuyo tratamiento no se ajuste a lo dispuesto en la LOPD y, en particular, 
cuando tales datos resulten inexactos o incompletos, inadecuados o excesivos. 

 La solicitud de rectificación debe indicar el dato o datos erróneos y la corrección que 
debe realizarse. Para revelar el carácter inexacto de los datos que figuran en los 
Ficheros, puede ser necesario que el afectado aporte en su solicitud copias de 
documentos que lo acrediten (Instrucción AEPD 1/98, norma 3ª, punto 3).

6.2.- Caso de estimar la solicitud de rectificación. 
Existe un plazo máximo de 10 días a contar desde la recepción de la solicitud para que 
el Ayuntamiento haga efectivo el derecho de rectificación del interesado, entendiendo 
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MODELO de SOLICITUD para el EJERCICIO DEL DERECHO DE RECTIFICACIÓN 
según la LOPD 

Petición de corrección de datos personales inexactos o incorrectos objeto de 
tratamiento incluidos en un Fichero con datos protegidos. 
DATOS DEL RESPONSABLE DEL FICHERO O TRATAMIENTO: 

Nombre: Ayuntamiento de L’Eliana 

Dirección: Plaza País Valencià, 3  - 46183 L’Eliana (Valencia) 

FICHERO DEL QUE SE SOLICITA LA RECTIFICACIóN: ......................................... 
........................................................................................................................................... 
DATOS DEL SOLICITANTE: 

D/ Dª ............................................................... mayor de edad, con domicilio en la calle 
............................................................... nº.........., Localidad 
............................................, Provincia .............................................C.P. ................ con 
D.N.I.........................., del que acompaña fotocopia, por medio del presente escrito 
manifiesta su deseo de ejercer su derecho de rectificación, de conformidad con el 
artículo 16 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, 
y  el artículo 15 del Real Decreto 1332/94. 

SOLICITA.-

   1. Que se proceda gratuitamente a la efectiva corrección, en el plazo de diez días 
desde la recepción de esta solicitud, de los datos inexactos relativos a mi persona 
que se encuentren en su Fichero. 

   2. Los datos que hay que rectificar se enumeran en la hoja anexa, haciendo 
referencia a los documentos que se acompañan a esta solicitud y que acreditan la 
veracidad de los nuevos datos. 

   3. Que me comuniquen de forma escrita a la dirección arriba indicada, la rectificación 
de los datos una vez realizada. 

   4. Que, en el caso de que el Responsable del Fichero considere que la rectificación 
o la cancelación no procede, me lo comunique igualmente, de forma motivada y 
dentro del plazo de diez días señalado, a fin de poder interponer, si fuera el caso, la 
reclamación prevista en el artículo 18 de la Ley.

En ............................a.........de...........................de 200... 

Firmado:

__________________________________

Adjuntar fotocopia del DNI y documentación que acredite la veracidad de los nuevos datos. 
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ANEXO a la Solicitud para el ejercicio del derecho de RECTIFICACIÓN: 

DATOS QUE DEBEN RECTIFICARSE

 Dato Incorrecto Dato Correcto Documento 
Acreditativo

que se adjunta
1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

En ........................... a ....... de ......................... de 200... 

Firmado:

__________________________________
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6.5.- Modelo de contestación a la Solicitud de Rectificación.
6.5.- Modelo de contestación a la Solicitud de Rectificación. 

MODELO de CONTESTACIÓN a la solicitud para el EJERCICIO DEL DERECHO 
DE RECTIFICACIÓN según la LOPD 

A la vista de la solicitud de D/Dña..................., con DNI ..........., presentada ante este 
Ayuntamiento de L’Eliana, el día .... de ....... de 20..., con nº de registro de entrada 
............ , sobre la rectificación de datos de carácter personal relativos a su persona e 
incluidos en el Fichero de .......................................... de este Ayuntamiento de 
L’Eliana, habiendo considerado su solicitud adecuada a Derecho, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos de Carácter Personal y 
su normativa de desarrollo, pasamos a informarle dentro del plazo previsto de lo 
siguiente:  

El dato de carácter personal relativo a ................... que constaba en [ los Ficheros este 
Ayuntamiento / el Fichero indicado arriba, cuyo responsable es este Ayuntamiento ], 
ha sido modificado de acuerdo con su solicitud, por lo que a partir de ahora consta en 
nuestro[s] archivo[s] los siguientes datos:  

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

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

........... 

Lo que le traslado a Ud. para su conocimiento y efectos oportunos. 

En L’Eliana, el ... de ............... de 20 ... 

El Alcalde-Presidente 

Fdo: _______________ 

7.- EJERCICIO DEL DERECHO DE CANCELACIóN. 
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7.- EJERCICIO DEL DERECHO DE CANCELACIÓN.
7.1.- Resolución de la solicitud (Instrucc. AEPD 1/98, norma 3ª y Artículo 16 de LOPD).
El interesado tendrá derecho a solicitar la cancelación de sus datos de carácter personal cuyo tratamiento no se ajuste a lo dispuesto en la LOPD 
y, en particular, cuando tales datos resulten inexactos o incompletos, inadecuados o excesivos. Este mismo sentido tiene la solicitud de opo-
sición del interesado a que sus datos sean tratados.
Para revelar el carácter inexacto de los datos que figuran en los Ficheros, puede ser necesario que el afectado aporte en su solicitud copias de 
documentos que lo acrediten (Instrucción AEPD 1/98, norma 3ª, puntos 3).  
En la solicitud de cancelación, el interesado deberá indicar si revoca el consentimiento otorgado, en los casos en que la revocación proceda, 
o si, por el contrario, se trata de un dato erróneo o inexacto, en cuyo caso deberá acompañar la documentación justificativa (Instrucción AEPD 
1/98, norma 3ª, punto 4).
7.2.- Caso de estimar la solicitud de cancelación.
Existe un plazo máximo de 10 días a contar desde la recepción de esta solicitud para que el responsable del tratamiento haga efectivo el de-
recho de cancelación del interesado, entendiendo que si transcurre este plazo sin que de forma expresa se conteste a la mencionada petición 
de acceso se entenderá denegada (LOPD, Art.16.1).
Por lo tanto, si la solicitud del derecho de cancelación fuese estimada, dentro del plazo máximo se remitirá por correo certificado a la dirección 
indicada en la solicitud, la notificación de la ejecución de la cancelación o bloqueo de sus datos por parte del Ayuntamiento.
Si los datos cancelados hubieran sido cedidos previamente a un tercero, el Ayuntamiento deberá notificar la cancelación efectuada al cesiona-
rio, en idéntico plazo, para que éste, a su vez, la lleve a cabo en su Fichero (Instrucción AEPD 1/98, norma 3ª - 2).
La cancelación dará lugar al bloqueo de los datos, con el fin de impedir su posterior proceso o utilización, conservándose únicamente a dis-
posición de las Administraciones Públicas, Jueces y Tribunales, para la atención a las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, 
durante el plazo de prescripción de estas. Cumplido el citado plazo deberá procederse a su supresión física o borrado (LOPD, Art.16.3).
Igualmente, los datos de carácter personal deberán conservarse durante los plazos previstos en las disposiciones aplicables o, en su caso, en 
las relaciones contractuales entre el Ayuntamiento y el interesado (LOPD, Art.16.5).
7.3.- Caso de desestimar la solicitud de cancelación.
La cancelación no procederá cuando pudiese causar un perjuicio a intereses legítimos del afectado o de terceros o cuando existiese una obli-
gación de conservar los datos  (Instrucción AEPD 1/98, norma 3ª, punto 5).
Si la solicitud del derecho de cancelación no fuese estimada, se remitirá al afectado por correo certificado a la dirección indicada en su soli-
citud, escrito con la justificación del motivo de desestimación de su solicitud, así como la ley o norma por la que se procede a tal acción 
(Instrucción AEPD 1/98, norma 3ª, punto 6).
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7.4.- Modelos de solicitud para el derecho de cancelación.

MODELO de SOLICITUD para el EJERCICIO DEL DERECHO DE CANCELACIÓN 

Petición de cancelación u oposición sobre los datos personales incluidos en un Fichero 
con datos protegidos.  

DATOS DEL RESPONSABLE DEL FICHERO O TRATAMIENTO: 

Nombre: Ayuntamiento de L’Eliana 

Dirección: Plaza País Valencià, 3 - 46183 L’Eliana (Valencia) 

FICHERO DEL QUE SE SOLICITA LA CANCELACIóN: ........................................... 
........................................................................................................................................... 

DATOS DEL SOLICITANTE 

D./ Dª ....................................................................., mayor de edad, con domicilio en la 
C/................................................................ nº........., Localidad 
......................................... Provincia .........................................C.P. ............ con 
D.N.I......................., del que acompaña fotocopia, por medio del presente escrito 
manifiesta su deseo de ejercer su derecho de cancelación, de conformidad con el 
artículo 16 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, 
y los artículos 15 y 16 del Real Decreto 1332/94.  

SOLICITA.-
1. Que en el plazo de diez días desde la recepción de esta solicitud, se proceda a la 
efectiva cancelación de cualesquiera datos relativos a mi persona que se encuentren 
en su Fichero, en los términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección 
de Datos de Carácter Personal y me lo comuniquen de forma escrita a la dirección 
arriba indicada. 

   2. Que, en el caso de que el Responsable del Fichero considere que dicha 
cancelación no procede, me lo comunique igualmente, de forma motivada y dentro 
del plazo de diez días señalado, a fin de poder interponer, si fuera el caso, la 
reclamación prevista en el artículo 18 de la Ley. 

En................................... a........... de............................. de 200.... 

Firmado:

__________________________________

Adjuntar fotocopia del DNI 
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7.5.- Modelo de contestación a la solicitud de cancelación. 

MODELO de CONTESTACIÓN a la solicitud para el EJERCICIO DEL DERECHO 
DE CANCELACIÓN según la LOPD

A la vista de la solicitud de D/Dña..................., con DNI ..........., presentada ante este 
Ayuntamiento de L’Eliana, el día .... de ....... de 20..., con nº de registro de entrada 
............ , sobre la cancelación de sus datos de carácter personal incluidos en el 
Fichero de ...................................... de este Ayuntamiento de L’Eliana, habiendo 
considerado su solicitud adecuada a Derecho, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 15/1999 de Protección de datos de Carácter Personal y su normativa de 
desarrollo, pasamos a informarle, dentro del plazo previsto, de lo siguiente:   

Los datos de carácter personal que constaban el Fichero indicado arriba, relativos a 
Ud, han sido cancelados mediante su bloqueo, según establece el artículo 16.3 de la 
mencionada Ley, por lo que no se realizará tratamiento alguno de los mismos en 
adelante; conservándose únicamente a disposición de Jueces, Tribunales y otras 
Administraciones Públicas para la atención de posibles responsabilidades nacidas del 
tratamiento de dichos datos, y solo durante el plazo de prescripción de estas. 
Cumplido dicho plazo procederemos a su supresión física.    

Lo que le traslado a Ud. para su conocimiento y efectos oportunos. 

En L’Eliana, el ... de ............... de 20 ... 

El Alcalde-Presidente 

 Fdo: ________________ 

7.5.- Modelo de contestación a la solicitud de cancelación.
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8.- MODELOS DE SUBSANACIóN Y RESOLUCIóN. 
8.1.- Modelo de petición de subsanación. 

Petición de SUBSANACIÓN de la Solicitud de Acceso, Rectificación o 
Cancelación

A la vista de la solicitud de D/Dña..................., con DNI ..........., presentada ante este 
Ayuntamiento de L’Eliana, el día .... de ....... de 20..., con nº de registro de entrada 
............ , sobre [el acceso a / la rectificación de / la cancelación de ]  los datos relativos 
a su persona, incluidos en el Fichero de ....................... de este Ayuntamiento de 
L’Eliana, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de 
datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo, pasamos a informarle que: 

En su solicitud falta información necesaria para que la misma sea adecuada a derecho 
y poder tramitarla, por lo que deberá Ud, subsanarla presentando la documentación 
que se le indica en el plazo máximo de 10 días:   

 Fotocopia de su DNI 

 Poderes de representación del afectado o interesado 

 Documentación acreditativa de la veracidad de los datos que desea rectificar 

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

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

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

En el caso de que Ud. no aporte la información solicitada en el plazo indicado, se 
entenderá que renuncia Ud. a la solicitud mencionada, la cual quedará archivada, todo 
ello según la Ley de Procedimiento Administrativo. 

Lo que le traslado a Ud. para su conocimiento y efectos oportunos.  

En L’Eliana, el ... de ............... de 20 ... 

El Alcalde-Presidente 

8.- MODELOS DE SUBSANACIÓN Y RESOLUCIÓN.
8.1.- Modelo de petición de subsanación.
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Plazo máximo de diez días desde la recepción de la solicitud de rectificación o 
cancelación, o de un mes para solicitudes de acceso. 

8.2.- Resolución aceptando el ejercicio del derecho o no hay datos. 

RESOLUCIÓN sobre la Solicitud de Acceso, Rectificación o Cancelación, 
aceptando el ejercicio del derecho o no hay datos 

A la vista de la solicitud de D/Dña..................., con DNI ..........., presentada ante este 
Ayuntamiento de L’Eliana, el día .... de ....... de 20..., con nº de registro de entrada  

............ , sobre [el acceso a / la rectificación de / la cancelación de] los datos relativos 
a su persona, incluidos en el Fichero de ....................... de este Ayuntamiento de 
L’Eliana, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de 
datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo, pasamos a informarle que:  

[ Su solicitud ha sido considerada adecuada a derecho y será tramitada en los plazos 
legales establecidos. ] 

[[ En este Ayuntamiento / En el Fichero indicado arriba, cuyo responsable es este 
Ayuntamiento ],  no constan datos de carácter personal sobre Ud. ] 

Lo que le traslado a Ud. para su conocimiento y efectos oportunos.  

En L’Eliana el ... de ......... de 20... 

El Alcalde-Presidente 

Plazo máximo de diez días desde la recepción de la solicitud de rectificación o cancelación, o de un mes para solicitudes de acceso.
8.2.- Resolución aceptando el ejercicio del derecho o no hay datos.

Plazo máximo de diez días desde la recepción de la solicitud de rectificación o cancelación, o de un mes para solicitudes de acceso. 
La resolución aceptando el ejercicio del derecho puede ser obviada si en el plazo máximo establecido se envía al interesado la notificación de 
ejecución de su solicitud.
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8.3.- Denegación motivada del ejercicio del derecho.

Plazo máximo de diez días desde la recepción de la solicitud de rectificación o cancelación, o de un mes para solicitudes de acceso.

RESOLUCIÓN sobre la Solicitud de Acceso, Rectificación o Cancelación 

A la vista de la solicitud de D/Dña..................., con DNI ..........., presentada ante este 
Ayuntamiento de L’Eliana, el día .... de ....... de 20..., con nº de registro de entrada 
............ , sobre [el acceso a / la rectificación de / la cancelación de] los datos relativos 
a su persona, incluidos en el Fichero de ....................... de este Ayuntamiento de 
L’Eliana, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de 
datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo, pasamos a informarle que: 

Su solicitud ha sido [ rechazada / denegada / considerada no adecuada a derecho] por 
los siguientes motivos:  

 Haber ejercido previamente el derecho de acceso al mismo Fichero sin que haya 
transcurrido un año desde la anterior ocasión y sin que se haya acreditado un interés 
legítimo al efecto (Art. 15.3 LOPD).. 

 No ser el solicitante el afectado o interesado, ni su representante legal. 

 Los peligros que pudieran derivarse para la defensa del Estado o la seguridad 
pública, la protección de los derechos y libertades de terceros o las necesidades de 
las investigaciones que se estén realizando (Art. 23.1 LOPD). 

  El ejercicio de ese derecho obstaculizaría las actuaciones administrativas tendentes 
a asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias (especialmente cuando el 
afectado esté siendo objeto de actuaciones inspectoras), dado que se trata de un 
Fichero de la Hacienda Pública (Art. 23.2 LOPD).. 

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

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

Lo que le traslado a Ud. para su conocimiento y efectos oportunos. 

En L’Eliana el ... de ......... de 20... 

El Alcalde-Presidente 

Plazo máximo de diez días desde la recepción de la solicitud de rectificación o 
cancelación, o de un mes para solicitudes de acceso. 
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ANEXO  
Relación de Ficheros declarados por el Ayuntamiento ante la Agencia de Protección de Datos y de 
las unidades o departamentos del Ayuntamiento que constan como encargados del tratamiento de 
cada Fichero. 

Dependencia Munic. Nombre - Descripción Fichero Finalidad Nivel Fich.

Juventud Actividades área de juventud - Personas Gestión de actividades del área de Básico

interesadas en las actividades del área de juventud.

juventud.

Bienestar Social, Actividades centro sociocultural - Actividades Gestión de actividades y contratación de Básico

Educación, Cultura, culturales, deportivas, educativas, de juventud y la prestación de los servicios de gestión 

Deportes y Juventud de bienestar social. indirecta.

Formación Personas Alumnos FPA - Alumnos inscritos en las Gestión y programación de la FPA. Básico

Adultas actividades de la FPA (Formación Personas 

Adultas).

Rentas BD de reclamaciones económicas - Recursos de Gestión de expedientes de reclamaciones Medio

reposición y solicitudes de exención o  y solicitudes de exención o bonificación 

bonificación del área de Rentas. del área de Rentas

Agencia de Empleo Candidatos AEDL - Candidatos AEDL (Agencia Promoción económica y de empleo. Básico

y Desarrollo Local de Empleo y Desarrollo Local). 

Servicios Municipales Cementerio - Gestión del cementerio municipal. Registro del cementerio municipal. Básico

Radio Municipal Colaboradores de la radio - Colaboradores Gestión de los colaboradores voluntarios Básico

voluntarios para la realización de programas u de la radio municipal.

otras tareas de la radio municipal. 

Alcaldía Cuentas de correo - Cuentas de correo de Gestión de las cuentas de correo que Básico

empleados del Ayuntamiento y otros. facilita el Ayuntamiento a sus empleados 

y a otras personas.

RecaudaciónExpedientes de embargo - Expedientes de Gestión de expedientes de recaudación Medio

embargo del área de recaudación. ejecutiva. 

Policía Local Gestión policial - Gestión de la policía local Gestión de la policía local. Alto

(GESPOL). 

Rentas Gestión tributaria - Todas las personas que Gestión tributaria y recaudatoria. Medio

tengan cualquier relación económica con el 

Ayuntamiento.
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Policía Local Multas tráfico - Gestión del cobro de multas de Gestión de denuncias de infracciones de Alto

tráfico. tráfico.

Secretaría General Nóminas - Empleados municipales y aspirantes. Gestión de nóminas, seguros sociales e Alto

IRPF. Selección de personal. 

Secretaría General Padrón de habitantes - Padrón de habitantes del Padrón de habitantes del término Básico

término municipal. municipal. 

PolideportivoPolideportivo - Base de datos de gestión de las Gestión de las Escuelas Deportivas Básico

Municipal Escuelas Deportivas Municipales. Municipales. 

RecaudaciónReclamaciones - Mantenimiento de expedientes y Gestión de expedientes de recaudación. Medio

 reclamaciones de recaudación. 

Dependencia Munic. Nombre - Descripción Fichero Finalidad Nivel Fich.

Secretaría General Registro de asociaciones vecinales - Registro de Registro de asociaciones vecinales. Básico

 asociaciones vecinales. 

Secretaría General Registro de entrada y salida - Registro General Gestión del registro de entrada y salida Básico

de entrada y salida de documentos. de documentos del Ayuntamiento.

Servicio Psicológico Servicio psicológico municipal - Informes del Gestión del servicio e informes Alto

servicio psicológico municipal. psicológicos.

Servicios Sociales Servicios Sociales - Programas, informes y Gestión de recursos, tramitación de Alto

ayudas de Servicios Sociales. expedientes y ayudas y servicios de 

bienestar social.

Alcaldía Solicitudes página web - Solicitudes de Recepción de solicitudes de certificados Básico

certificados a través de la página  web del o servicios del Ayuntamiento a través de 

Ayuntamiento. la web.

Intervención Terceros SICAL - Terceros de contabilidad y Contabilidad y tesorería. Medio

  tesorería. 

_______________________________________________________________________________________________________________   
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La presente ordenanza entrará en vigor una vez publicada en el Boletín Oficial de la Provincia  de Valencia y haya transcurrido el plazo de 
quince días previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril RBRL.
Contra el  presente acuerdo podrá interponerse los recursos procedentes, en la forma y plazos establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de 
las  Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
L’Eliana, a 14 de mayo de 2015.—El alcalde, José María Angel Batalla.

2015/12899
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