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HOJA INFORMATIVA SOBRE LA SOLICITUD PARA EJERCER EL DERECHO DE ACCESO, 

RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN (ARCO)  
 

01 OBJETIVO 

 
El objeto de esta hoja es informar a la persona solicitante sobre la tramitación que conlleva la solicitud para ejercer el 

derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición a ficheros de datos de carácter personal competencia de la 
Confederación Hidrográfica del Júcar. 
 
Este modelo se utilizará por la persona afectada para ejercer los derechos de: 

 Acceso, para obtener información sobre sus propios datos de carácter personal. 

 Rectificación, cuando desee rectificar datos inexactos o incompletos.  

 Cancelación, para cancelar y bloquear datos que resulten inadecuados o excesivos, y  

 Oposición, en el caso de que desee oponerse a determinados tratamientos específicos de datos personales. 
 

02 QUIÉNES PUEDEN SOLICITAR EL ACCESO 
 

Debido al carácter personalísimo de los datos de carácter personal es necesario que el derecho de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición sea ejercido por la persona interesada o representante legal.  

 

03 CÓMO Y DÓNDE SE SOLICITA 
 

Existe un modelo de solicitud donde figuran los datos que deben cumplimentarse y la documentación que es necesario 
aportar para tramitar el expediente. Una vez cumplimentada la solicitud, junto con la documentación requerida, se 
podrá presentar en: 

 

 Los registros de entrada de esta Confederación. 

 Los registros de cualquier órgano administrativo que pertenezca a la Administración General del Estado o de 
cualquier Administración autonómica. 

 A través del Servicio de Correos mediante correo certificado. 

 Los demás registros a que hace referencia el art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 
 

Asimismo, también pueden presentarse las solicitudes electrónicamente a través del Registro Electrónico Común, 

disponible a través de la página http://www.060.es, si se dispone de DNI electrónico o certificado electrónico válido. 

 

04 DOCUMENTACIÓN QUE DEBE APORTARSE 
 

 Modelo de solicitud, PARA EJERCER EL DERECHO DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y 

OPOSICIÓN A FICHEROS DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL debidamente cumplimentado. 

 Fotocopia del DNI de la persona solicitante o de quien firma si actúa en representación de una persona jurídica, 

salvo que se quiera hacer uso del derecho a no presentarlo previa autorización a la Confederación Hidrográfica 

del Júcar a verificar sus datos según se establece en el Decreto 522/2006, de 28 de abril (BOE de 9 de mayo), 

circunstancia que deberá hacer constar aportando la correspondiente autorización expresa a tal fin.  

 Documento o instrumento electrónico que acredite la representación, si quien firma la solicitud no es la 

persona interesada: 

o Si es una persona jurídica: Escritura de constitución de la entidad y poder de quien firma la 

solicitud, que acredite su condición de representante de la entidad. 

o Si es una persona física: Fotocopia del DNI, o documento acreditativo equivalente, del interesado y 

del representante del mismo, así como el documento o instrumento electrónico acreditativo de tal 

representación. 
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05 TRAMITACIÓN 

 
Una vez recibidas la solicitud y documentación requerida se comprobará que la solicitud está completa y que se adjuntan 
los documentos acreditativos de la petición que formula, indicando en el caso del ejercicio de derecho de ACCESO el 
fichero o ficheros competencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que desean consultar. En el caso que no se 

indique, se facilitará información de todos aquellos ficheros en los que figure. 
 
En el caso de RECTIFICACIÓN en la solicitud se deberá indicar claramente el dato que es erróneo y la corrección que 
pretenda realizarse, y deberá ir acompañada de la documentación justificativa de la rectificación solicitada, salvo que la 
misma dependa exclusivamente del consentimiento de la persona interesada.  
 
En el caso de CANCELACIÓN en la solicitud se deberá indicar si la persona interesada desea revocar el consentimiento 
otorgado, en los casos que la revocación proceda, o se trata de un dato erróneo o inexacto, en cuyo caso deberá 
acompañar la documentación justificativa.  
 
Finalmente, en el caso de OPOSICIÓN podrá ejercerse en los casos previstos en el artículo 34 del Real Decreto 1720/2007 
de 21 de diciembre que aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de 
Carácter Personal. 
 
La solicitud de acceso se resolverá en un plazo máximo de un mes a contar desde la recepción de la solicitud. Si la 
persona solicitante no acompañara a su petición los requisitos especificados, será requerida para que, en un plazo de diez 
días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, en cuyo caso, el plazo para resolver su solicitud comenzará 
a contarse una vez transcurridos los diez días, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su 
petición. 
 
La solicitud de rectificación, cancelación y oposición se resolverá en el plazo máximo de diez días a contar desde el día 
siguiente al de la recepción de la solicitud o del día en que termine el plazo para la subsanación. 
 
En tanto la solicitud de acceso, rectificación, oposición o cancelación se encuentren pendientes de resolución, la persona 
solicitante podrá dirigirse a la Confederación Hidrográfica del Júcar, para ser informada sobre su solicitud por cualquiera de 
los canales de acceso de comunicación al Organismo. 
 
Podrá recabar la tutela de la Agencia Española de Protección de Datos conforme a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. 
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