SOLICITUD DE ACCESO A ICIRED

DATOS DEL RESPONSABLE DEL FICHERO
Nombre del fichero: ICIRED
Responsable del fichero: Inversiones Colectivas en Red, S.L.
C.I.F.: B-19529163
Direcciones a las que dirigir su solicitud de acceso:

- Servicio de protección al consumidor- Fichero ICIRED
Plaza Campo Verde, nº 3, planta 1ª
18.001 Granada
- lopd@iciredimpagados.com
DATOS DEL SOLICITANTE:

D/Dª.______________________________________, mayor de edad, con domicilio en Calle
________________________________________________, nº __, piso__, letra__, CP_______,
localidad________________, provincia______________, con DNI nº __________, del que se
acompaña fotocopia, y correo electrónico _________________________, por medio del
presente escrito manifiesta su deseo de ejercer su derecho de ACCESO de conformidad con el
artículo 15 de la Ley Orgánica15/ 1999 de 13 de Diciembre, respecto de sus datos o respecto de
los de la siguiente entidad, cuyo documento acreditativo de la representación adjunta:
Denominación social _________________________________________, con domicilio social en
calle ____________________________________________, nº__, piso__, letra__, CP_______,
localidad________________, provincia______________, con CIF nº __________,
Por lo tanto, SOLICITA que:
1.‐ Se le facilite el acceso al fichero designado en el presente, en el plazo máximo de un mes a
contar desde la recepción de la solicitud, entendiendo que si transcurre el plazo sin que de forma
expresa se conteste a la mencionada petición de acceso, ésta se entenderá denegada.
2.‐ Que si la solicitud de derecho de acceso fuese estimada, se remita por correo electrónico la
información a la dirección arriba indicada.

Firmado

En__________________, a _____de ____________de 20__

Será requisito imprescindible para atender cualquier solicitud de los interesados que los mismos acrediten su
personalidad, presentando los documentos acreditativos de la misma: DNI o documento similar en el caso de
empresarios individuales o profesionales y CIF y poderes de representación, en el caso de personas jurídicas. Dicha
acreditación tendrá por objetivo garantizar la adecuada confidencialidad de la información, evitando que un tercero
pueda tener acceso a la información incluida en el FICHERO ICIRED de forma indebida

