Servicio de Archivo, Gestión
documental y Publicaciones
SOLICITUD Y COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD
DATOS DEL SOLICITANTE
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)

Siendo legalmente necesario proteger el honor y la intimidad personal que garantizan la
Constitución Española de 1978, art. 105.b; la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre
protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen; la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales; la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, art. 57.1, c.; la
Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano; la Ley 19/2014, de 29 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; y la Ley 2/2015, de
2 de abril, de la Generalitat, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la

Servicio de Archivo, Gestión
documental y Publicaciones
Comunitat Valenciana.
Hago constar como investigador/a:
•

Que he solicitado acceso a fondos documentales del Archivo de la Diputación Provincial de
Castellón relacionados con mi trabajo de investigación.

•

Que la consulta realizada es sólo para uso privado y con fines de estudio e investigación
histórica o científica

•

Que me comprometo formalmente, una vez admitida la presente instancia y autorizada la
petición, a:
◦ no hacer ningún otro uso de la documentación
◦ utilizar de forma estadística o genérica la información obtenida, sin recabar ni publicar
datos de personas identificadas o identificables que puedan comprometer su derecho
al honor, la intimidad personal o familiar y la propia imagen, conforme a la normativa
aplicable.
◦ Me comprometo a cumplir la legislación vigente sobre derecho a la intimidad y
protección de datos personales.

•

En caso de realizar reproducciones, manifiesto expresamente que destino las mismas
únicamente a fines de estudio o investigación, sin tener como finalidad la utilización
colectiva o lucrativa, quedando prohibida la cesión a terceros y la reproducción por
cualquier medio para fines distintos. Además, declaro conocer la legislación vigente sobre
propiedad intelectual, respetando lo que en ella y en otras normas se establece con
respecto a los derechos de autor y demás aspectos de la propiedad intelectual, comercial o
industrial.
En

,

de

de 20

.

Firma:
ILM. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓN
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 solicitud de compromiso de
confidencialidad, 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.

Servicio de Archivo, Gestión
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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).

