SUBSECRETARÍA
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
POLITICA LEGISLATIVA

SOLICITUD DE ACCESO AL ARCHIVO DE LA COMISIÓN GENERAL DE CODIFICACIÓN
DATOS DEL SOLICITANTE A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Nombre

Primer apellido

Segundo apellido

Calle, plaza, etc.
Localidad
Teléfono Fijo

DNI/NIE/nº pasaporte

Nº
Código postal

Provincia / País

Escalera
Teléfono Móvil

Piso

Nº o letra

Nº Fax

correo electrónico

EXPONE: Que precisa consultar documentos del Archivo de la Comisión General de Codificación y por ello
SOLICITA: tener acceso a la siguiente documentación:
Materia
1

Año

Texto Legal

2
3

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS:
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que sus datos serán incorporados al tratamiento denominado “Solicitudes de acceso al Archivo de la Comisión General de Codificación” cuya
información básica es la siguiente:
1. Responsable: Subdirección General de Política Legislativa
2. Fines del tratamiento: Tramitación de las solicitudes de acceso al Archivo de la Comisión General de Codificación
3. Legitimación: Consentimiento del interesado y normativa reguladora.
4. Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
5. Derechos: Acceso, rectificación, limitación del tratamiento, oposición y a no ser objeto de decisiones individualizadas.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre la protección de sus datos en el reverso de este formulario.
Doy mi consentimiento
Madrid, a

de

(Firma del Solicitante)

de

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
De acuerdo con el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril
de 2016 (Reglamento General de Protección de Datos Personales), se informa que los datos personales facilitados
mediante este formulario serán tratados por: LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA LEGISLATIVA. SECRETARÍA
GENERAL TÉCNICA, con la finalidad de: TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO AL ARCHIVO DE LA
COMISIÓN GENERAL DE CODIFICACIÓN
El mencionado tratamiento de datos personales es necesario para el cumplimiento de la misión realizada en
interés público y para el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento (artículo 6.1.e
RGPD).
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
Subdirección General de Política Legislativa
DATOS DE CONTACTO DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
Puede contactar con el responsable del tratamiento en: sg_politica.legislativa@mjusticia.es:
Tel.: 91 390 22 29
CONTACTO DEL DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS
C/ Bolsa núm. 8. 28071, Madrid.
Tels.: 902 007 214 y 91 837 22 95.
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/atencion-ciudadano#seccion_1
FINES DEL TRATAMIENTO
Tramitación de las solicitudes de acceso al archivo de la Comisión General de Codificación
Plazo de conservación: Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que
se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y
del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación.
Los datos personales no son objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado
que produzcan efectos jurídicos o afecten significativamente al interesado, salvo circunstancias expresamente
previstas por el Reglamento General de Protección de Datos. Tampoco se usan en tratamientos
automatizados para elaboración de perfiles.
LEGITIMACIÓN O BASE JURÍDICA
Se solicitan sus datos en base a las competencias que le atribuye a la Subdirección General Política legislativa el
artículo 9.4 del Real Decreto 725/2017, de 21 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Justicia y los artículos 30 y 32 del Real Decreto 845/2015, de 28 de septiembre, por el que se
aprueban los Estatutos de la Comisión General de Codificación.
Asimismo, el tratamiento se efectúa de acuerdo a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público.
Su consentimiento para el tratamiento de sus datos es necesario para la gestión y tramitación de su solicitud. Si no
nos facilitase esta información, dicha gestión no sería posible, debiendo entenderse por no presentada la presente
solicitud.
DESTINATARIOS
No están previstas las cesiones, ni las transferencias de sus datos personales, salvo en caso de obligación legal.
Tampoco se prevé transferir los datos a terceros Estados ni a Organizaciones internacionales.
DERECHOS DEL INTERESADO
Siempre que concurran los requisitos necesarios, puede ejercer los derechos de acceso, rectificación supresión,
limitación, oposición y portabilidad de los datos, dirigiéndose al responsable del tratamiento, o a través de la red de
oficinas de asistencia en materia de registros (https://administracion.gob.es).
Tiene derecho a reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos.

