
EJERCICIO DERECHO DE ACCESO 

 

DATOS DEL RESPONSABLE DEL FICHERO: 

Nombre: COZY FURNITURE, S.R.L. con C.I.F. B-98.895.899. 

Dirección de la Oficina de acceso: Pol. Ind. Catarroja, en Calle Senda de les Ánimes 

número 12, 46.470 de Catarroja (Valencia). 

DATOS DEL SOLICITANTE: 

D./Dña.                                                                                                                                  , 

mayor de edad, con DNI número                                (del cual se adjunta copia) y 

domicilio en                                                                                                                                , 

del municipio de                                                                      , con código postal                 , 

de la provincia de                                                        , 

 

EXPONGO: 

 

Que por medio de la presente, manifiesta el deseo de ejercer mi derecho de acceso, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, sobre Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y 

en el artículo 15 del Reglamento General de Protección de Datos vigente desde el 25 

de mayo de 2018,  

 

SOLICITO: 

 

I. Que se me facilite gratuitamente el acceso a mis datos de carácter personal en 

el plazo máximo de un mes a contar desde la recepción de esta solicitud, 

entendiendo que si transcurre este plazo sin que de forma expresa se conteste 

a la mencionada petición de acceso se entenderá denegado.  

 

II. Que si la solicitud de su derecho de acceso fuese estimada, se me remita por 

cualquiera de las formas previstas en el artículo 28.1) del Real Decreto 

1720/2007 la información en el plazo de diez días desde la resolución 

estimatoria de la solicitud de acceso.  

 

III. Que esta información comprenda de modo legible e inteligible mis datos de 

carácter personal incluidos en sus ficheros, y los resultantes de cualquier 

elaboración, proceso o tratamiento, así como el origen de dichos datos, los 

cesionarios y la especificación de los concretos usos y finalidades para los que 

se almacenaron. 
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En                                          , a       de                                   de 20 

 

 

 

 

Firmado:  
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