
EJERCICIO DEL DERECHO DE RECTIFICACIÓN  

Datos del responsable del fichero 

Nombre: ................................................................................................. 

Dirección: .............................................................................................. 

C.P. .............. Localidad: .............................Provincia: ........................ 

Datos del solicitante 

D/Dª .................................................................., mayor de edad, con D.N.I. ...................... 
, cuya fotocopia adjunto, y domicilio a efectos de notificaciones en la 
C/Pza/Avda/Pº................................................... 
.......................................................................... de ............................. Provincia de 
.......................... C.P. ...................., comparezco y como mejor proceda  

SOLICITO: 

1. Que se proceda gratuitamente a la corrección de mis datos obrantes en sus ficheros en el 
plazo máximo de diez días desde la recepción de la presente inclusa, entendiendo que se 
me deniega este derecho, reservándome las oportunas acciones en defensa de mis 
intereses si no se me responde en el plazo señalado. 

2. Que de los datos incorrectos que procede su rectificación son los enunciados al dorso. 
3. Que se me notifique a la dirección apuntada la rectificación de los datos una vez realizada 

o la denegación de este derecho si considera que no procede. 

 

 

 

 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MUY IMPORTANTE 

POLÍTICA DE CEACCU DE PROTECCIÓN DE DATOS 
LEA ATENTAMENTE Y MARQUE LAS CASILLAS INFERIORES PARA PODER ATENDER SU 

CONSULTA O RECLAMACIÓN 
 

Los datos que Ud. fa cilita serán i ncorporados a un fich ero de titula ridad privada bajo la 
responsabilidad de CEACC U. No es im prescindible cumplimentar todos los ca mpos solicitados 
aunque si muy conveniente para mejorar su atención. Tiene Ud. derecho a a cceder, rectificar, 
oponerse a su tratamiento y cancelar sus datos dirigiéndose a CEACCU en la C/ Fuencarral 158 
Entreplanta, oficina 16-17, CP. 28 010 MADRID, fax 9159 45124 y co rreo electrónico 
pdatos@ceaccu.org. Los datos que nos facilite serán tratados de modo confidencial y únicamente 
serán empleados con fines estadísticos (preservando en cualquier caso su identidad) para elaborar 
las tablas anuales de los sectores que presentan mayores reclamaciones, o cedidos a Instituciones 
de Protección al Consumidor y aquellas entidades o personas contra las que dirija su reclamación o 
consulta, si así lo d esea, para procurar una labor me diadora o conciliadora o sanciona dora 
respecto del conflicto planteado, para lo cual deberá marcar la casilla inferior.  
 

  Quedo informado de la política de protección de datos de CEACCU y la acepto. 
  Autorizo expresam ente la cesión de mis datos personales por CEACCU a Instituciones 

de Protección al Consumidor, la empres a, institución o persona sobre la que formulo mi  
queja o reclamación para procurar una mediación o conciliación o actuación sancionadora, 
incluso aunque ello requiera la transferencia internacional de los datos.   

 


