C/ANTONIO MACHADO Nº8
TLF: 957/641006
FAX: 957/640713

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.
DATOS DEL INTERESADO
D/Dª...............................................................,con
domicilio
en
la
calle
.............................................................……….nº..........,Localidad…………………………..............,
Provincia.............................................C.P...............con D.N.I.........................., del que se acompaña
fotocopia compulsada, 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, y los artículos 23 y
siguientes del Real Decreto 1720/2007 por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la
LOPD.
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 o incompletos relativos a mi persona que se encuentren en
sus bases de datos.
2. Los datos que hay que rectificar se enumeran en la hoja adjunta, haciendo referencia a los
documentos que se acompañan a esta solicitud y que acreditan, en caso de ser necesario, 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 no procede, lo
comunique igualmente, de forma motivada y dentro del plazo de diez días indicado.

En..............................., a ….. de …………………de 2.0….

REGISTRO PÚBLICO MUNICIPAL DE DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA

C/ANTONIO MACHADO Nº8
TLF: 957/641006
FAX: 957/640713

RELACION DE DATOS QUE DEBEN DE RECTIFICARSE

TRATAMIENTO INFORMATIZADO DE LOS DATOS PERSONALES. Los datos personales del/los solicitantes facilitados
por éste/os al Ayuntamiento de Hornachuelos como responsable del fichero, ahora o en el futuro, incluyendo también los resultantes
de procesos informáticos derivados de los registrados, serán incluidos en sus ficheros automatizados con la finalidad de utilización
por Hordesa para la gestión, tramitación, valoración de la solicitud de vivienda, así como para la obtención de datos genéricos para
informes estadísticos. El responsable del tratamiento es el Ayuntamiento de Hornachuelos sito en Pza. La Constitución nº 1 de
Hornachuelos (Córdoba).
El/los solicitantes podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación de datos y oposición previstos por la
ley, en la oficina encargada del tratamiento de datos: HORDESA, C/ Antonio Machado nº 8, 14740-Hornachuelos.

