
Plaza de la Constitución, 1 
04740 Roquetas de Mar, Almería 
Tels.: 950 33 85 85 – 950 33 86 19 
Fax: 950 32 15 14 

 
AL SEÑOR ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR, 
ALMERÍA. REGISTRO MUNICIPAL DE DEMANDANTES DE VIVIENDAS PROTEGIDAS DE 
ROQUETAS DE MAR, ALMERÍA. 
 
I. EJERCICIO DEL DERECHO DE RECTIFICACIÓN 
Petición de corrección de datos personales inexactos o incompletos objeto de tratamiento incluidos en el Registro 
Público Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas. 
 
II. DATOS DEL INTERESADO 

 

PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO: NOMBRE: DNI/NIE1: 

DOMICILIO: Nº    / Blq.  / Escal  / Piso  / Pta CÓDIGO POSTAL 

LOCALIDAD: PROVINCIA: TELÉFONO FIJO: 
TELÉFONO MÓVIL: 

 

II. MANIFIESTA 
 

Que 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 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y los 
artículos 23 y siguientes del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de 
Desarrollo de la LOPD 

 
III. SOLICITA  
 
PRIMERO.- Que se proceda gratuitamente a la efectiva corrección en el plazo de diez días desde la recepción de esta 
solicitud, de los datos inexactos o incompletos relativos a mi persona que se encuentren en sus bases de datos. 
 
SEGUNDO.- Los datos que hay que rectificar se enumeran en la hoja adjunta, haciendo referencia a los documentos 
compulsados que se acompañan a esta solicitud y que acreditan, en caso de ser necesario, la veracidad de los nuevos 
datos. 
 
TERCERO.-. Que me comuniquen de forma escrita a la dirección arriba indicada, la rectificación de los datos una vez 
realizada. 
 
CUARTO.- Que, en el caso de que el responsable del fichero considere que la rectificación no procede, lo comunique 
igualmente, de forma motivada y dentro del plazo de diez días indicado. 
 

Orden Dato incorrecto Dato correcto Documento acreditativo 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
En  Roquetas de Mar a …. de ………………. de …….. 
 
 
 

Fdo:……………………………………………………………….. 

                                                           
1 Se deberá acompañar copia compulsada del DNI/NIE. 


