Servicio de Archivo, Gestión
documental y Publicaciones
SOLICITUD DE CONSULTA DE DOCUMENTOS
DATOS DEL SOLICITANTE
Usuario:
Interno

Departamento (sólo para usuarios internos)
Externo

Apellidos
Nombre
DNI / NIE / Pasaporte
Teléfono
Correo electrónico
Domicilio
Municipio
Provincia
Código postal
Medio de notificación

Electrónica

En papel

Documentación solicitada (Título, signatura, fechas)

Objeto de la consulta (motivo por el cual desea realizar la consulta)

Nº de reproducciones realizadas (indicando si se han realizado con medios propios)

En

,

de

de 20

.

Firma:
Los datos de carácter personal aportados en el impreso y, en su caso, la documental acompañada serán tratados por la
Diputación de Castellón, de acuerdo con lo previsto en Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de estos datos, en calidad de Responsable de Tratamiento, con la finalidad de
gestionar la solicitud/es manifestada en el presente documento, en particular, la consulta de documentos en el Servicio

Servicio de Archivo, Gestión
documental y Publicaciones
de Archivo, Gestión documental y Publicaciones, dentro del procedimiento administrativo correspondiente.
Delegado de Protección de Datos: dpd@dipcas.es
Los datos serán conservados mientras se mantenga la relación con la Diputación o en su caso se suprima por el
usuario. No obstante, los datos podrán ser conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de
investigación científica e histórica o fines estadísticos.
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en base a la relación contraída con la
Diputación y, en su caso, al consentimiento del uso de determinados datos, según los fines antes expresados.
Los datos no serán cedidos a terceros, salvo que sean comunicados a las entidades públicas o privadas, a las cuales
sea necesario u obligatorio ceder éstos para poder gestionar su solicitud, así como en los supuestos previstos, según
Ley.
Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación, Portabilidad o, en su caso, Oposición.
A estos efectos, podrá presentar un escrito de forma presencial en el Registro de Entrada de la Diputación: Plaza de las
Aulas, 7, 12001, Castellón de la Plana o a través de la Sede Electrónica https://dipcas.sedelectronica.es
En el escrito deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, en el caso de presentar un escrito de
forma presencial deberá mostrar el DNI o documento identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante
representante, legal o voluntario, deberá aportar también documento que acredite la representación y documento
identificativo del mismo.
Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

