Formulario de Solicitud para el Ejercicio del Derecho de Acceso SIS
DATOS DE LA AUTORIDAD NACIONAL ANTE LA QUE SE EJERCITA EL DERECHO.
MINISTERIO DEL INTERIOR - DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA.
DIVISION DE COOPERACION INTERNACIONAL – OFICINA SIRENE
Dirección de la Oficina ante la que se ejercita el derecho de acceso:
C/ Julián Gonzalez Segador s/n
Código Postal 28043
Localidad MADRID

DATOS DEL INTERESADO
Nombre
Apelllidos
Nacionalidad
Fecha de Nacimiento
Tarjeta de Identidad/Pasaporte (se acompaña copia)
Domicilio completo
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL.(1)
Nombre
Apelllidos
Nacionalidad
Fecha de Nacimiento
Tarjeta de Identidad/Pasaporte (se acompaña copia)
Domicilio completo
Por medio del presente escrito ejerce el derecho de acceso, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 de la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en los artículos 27,
27, 28, 29 y 30 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal, aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, así como con lo
previsto en el artículo 41 del Reglamento 1987/2006/CE de 20 de diciembre de 2006 y el art.58 de la
Decisión 2007/533/JAI del Consejo de 12 de junio de 2007.
SOLICITA: Que se le facilite gratuitamente el derecho de acceso a sus datos en el “Sistema de Información
Schengen” en el plazo máximo de un mes a contar desde la recepción de esta solicitud, y que se remita por
correo la Información a la dirección arriba indicada en el plazo de diez días a contar desde la resolución
estimatoria de la solicitud de acceso.
Asimismo, se solicita que dicha información comprenda, de modo legible e inteligible, los datos de base que
sobre mi persona están incluidos en los ficheros del Sistema de Información Schengen, los resultantes de
cualquier elaboración, proceso o tratamiento, así como el origen de los mismos, los cesionarios y la
especificación de los concretos usos y finalidades para los que se almacenaron.
En........................ a ....... de ...................... .de 20.
Firmado.

(1)También podrá ejercerse a «través de representación legal, en cuyo caso, además del documento identificativo del interesado, habrá de
aportarse el del representante legal y documento acreditativo auténtico de la representación del tercero.

