
 
 

  

SOLICITUD DERECHO DE RECTIFICACIÓN 
 

DATOS DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: 

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA 

Servicio de Protección de Datos 

Partida Xirivelleta, s/n. 46014 Valencia 

Correo Electrónico: lopdweb_fgv@gva.es 

 

DATOS DEL INTERESADO O REPRESENTANTE LEGAL 

D. /Dña.          mayor de edad, con 
domicilio en         nº               
Localidad  Provincia         C.P.          , DNI/Pasaporte/NIE   del que 
acompaña fotocopia, correo electrónico     , por medio del presente 
escrito,  

 

SOLICITA 

Ejercer su derecho de rectificación, de conformidad con el artículo 16 del Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, 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 y 14 de la Ley Orgánica 3/2018, de 
5 de Diciembre, de Protección de datos de carácter personal y garantía de derechos digitales. 

1) Que se proceda a la efectiva rectificación de los datos inexactos relativos a mi persona que se 
encuentren en los diferentes tratamientos que realiza sin dilación indebida y a más tardar en el plazo de 
un mes conforme se indica en la normativa vigente. 

2) Los datos que hay que rectificar se enumeran seguidamente, haciendo referencia a los documentos 
que se acompañan en esta solicitud y que acreditan la veracidad de los nuevos datos. 

Dato a Suprimir Justificante Acreditativo 

  

  

  

  

  

3) Cualquier comunicación que hubiere lugar, ruego la realicen a la dirección arriba indicada. 

4) Que comunique la rectificación a cada uno de los destinatarios a los que haya comunicado previamente 
los datos personales. 

5) Que en caso de que el responsable del fichero considere que la rectificación no procede lo comunique 
al interesado. 

 

En   , a   de     de 20 . 

 

Fdo. 
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