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Fichero de titularidad privada 
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

0

Declarante
Nombre Primer Apellido Segundo Apellido

Persona física que actúa en representación del responsable del fichero ante la AEPD

Cargo o condición del firmante en relación con el responsable del ficheroNIF

CIF / NIFRazón social o Nombre y apellidos
Datos del responsable del fichero (del Apartado 1)

Dirección a efectos de notificación
Razón social o Nombre y apellidos

Teléfono Fax Correo electrónico

Dirección postal

Localidad Código Postal Provincia País

En a de de

Conocimiento de los deberes del declarante

a8ae26db-bff9-46ec-9628-edfdac7aa8c5 e115126a-0882-45d5-97e3-118f57eaa9bf

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, solicito la inscripción en el Registro General 
de Protección de Datos del fichero de datos de carácter personal al que hace referencia el presente formulario de notificación. Asimismo, bajo mi responsabilidad manifiesto 
que dispongo de representación suficiente para solicitar la inscripción de este fichero en nombre del responsable del fichero y que éste está informado del resto de 
obligaciones que se derivan de la LOPD. Igualmente, declaro que todos los datos consignados son ciertos y que el responsable del fichero ha sido informado de los supuestos 
legales que habilitan el tratamiento de datos especialmente protegidos, así como la cesión y la transferencia internacional de datos. La Agencia Española de Protección de 
Datos podrá requerir que se acredite la representación de la persona que formula la presente notificación. 

En caso de que en la notificación deban incluirse datos de carácter personal, referentes a personas físicas distintas de la que efectúa la solicitud o del responsable del 
fichero, deberá, con carácter previo a su inclusión, informarles de los extremos contenidos en el párrafo anterior.

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley 15/1999, por el que se regula el derecho de información en la recogida de los datos, se advierte de los siguientes extremos: 
Los datos de carácter personal, que pudieran constar en esta notificación, se incluirán en el fichero de nombre “Registro General Protección de Datos”, creado por 
Resolución del Director de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) de fecha 28 de abril de 2006, (B.O.E. nº 117) por la que se crean y modifican los ficheros 
de datos de carácter personal existentes en la AEPD. La finalidad del fichero es velar por la publicidad de la existencia de los ficheros que contengan datos de carácter 
personal con el fin de hacer posible el ejercicio de los derechos de información, oposición, acceso, rectificación y cancelación de los datos. Los datos relativos a la 
persona física que presenta la notificación de ficheros y solicita su inscripción en el Registro General de Protección de Datos se utilizarán en los términos previstos en los 
procedimientos administrativos que sean necesarios para la tramitación de la correspondiente solicitud y posteriores comunicaciones  con la AEPD. Tendrán derecho a 
acceder a sus datos personales, rectificarlos o, en su caso, cancelarlos en la AEPD, órgano responsable del fichero. 
 

Firma de la persona que efectúa la notificación



Fichero de titularidad privada 
CONTENIDO DE LA NOTIFICACIÓN

Número del envío 

CIF/NIF

Nombre o Razón social del responsable del fichero
Datos del responsable del fichero 1

Teléfono Fax Correo electrónico

Domicilio Social

Actividad

Localidad Código Postal Provincia País

CIF/NIF

Nombre de la oficina o dependencia
Derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación

Teléfono Fax Correo electrónico

Dirección postal / Apdo. de Correos

2

Localidad Código Postal Provincia País

CIF/NIF

Encargado del tratamiento

Dirección postal

Nombre y apellidos  o Razón Social

Teléfono Fax Correo electrónico

4

Localidad Código Postal Provincia País

5

Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos

Denominación
Nombre del fichero o tratamiento

Descripción detallada de finalidad y usos previstos

Identificación y finalidad del fichero

Finalidades

Origen
Origen y procedencia de los datos6

Colectivos o categorías de interesados 
Categoría  de colectivos 

El propio interesado o su representante legal Otras personas físicas Fuentes accesibles al público

Registros públicos Administraciones PúblicasEntidad privada 



Fichero de titularidad privada 
CONTENIDO DE LA NOTIFICACIÓN

Número del envío 

7

NIF / DNI

Dirección

Imagen / voz
Otros datos de carácter identificativo

Nº SS / Mutualidad

Teléfono

Marcas físicas Firma electrónica

Firma / Huella

Nombre y apellidos Tarjeta Sanitaria

Vida sexualSalud

CreenciasReligiónAfiliación sindicalIdeología

Tipos de datos, estructura y organización del fichero

Otros tipos de datos

Sistema de tratamiento

Otros Datos especialmente protegidos

Datos de carácter identificativo

Datos especialmente protegidos

Automatizado Manual Mixto

Origen racial o Étnico

Nivel AltoNivel MedioNivel básico

Medidas de seguridad8

Categoría de destinatarios

Cesión o comunicación de datos9

Transferencias internacionales10

Categoría de destinatarios

Países sin nivel de protección adecuado

Países Categoría de destinatarios

Países

Países con nivel de protección adecuado
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Fichero de titularidad privada
CONTENIDO DE LA NOTIFICACIÓN
Tipo de solicitud de inscripción.
Alta
Supresión
Modificación
Indique  qué operación va a realizar sobre el fichero. En caso de modificaciones y supresiones se deberá indicar el Código de Inscripción que se asignó al fichero en el momento de su alta en el RGPD así como el CIF/NIF con el que fue inscrito. En caso de modificación se solicitan los apartados que se desea modificar y el Nombre o Razón Social del responsable.
 
Modelo de declaración
Normal
Tipo
Si la notificación se refiere a un tratamiento de datos sobre miembros de comunidades de propietarios, clientes propios, libro de recetario, (clientes de farmacias), nóminas-recursos humanos (empleados) o pacientes, y la finalidad es la gestión propia de estos colectivos, puede marcar el cuadro TIPO y seleccionar el modelo que corresponda (se rellenan determinados apartados con valores apropiados) o bien seleccionar NORMAL para partir de un formulario totalmente vacío.
 
Nóminas - Recursos Humanos
Pacientes
Comunidad de Propietarios
Clientes y/o proveedores
Libro Recetario
Tipos  
Gestión Escolar
Videovigilancia
Cesión o comunicación de datos
Identificación y finalidad del fichero
Origen y procedencia de los datos
Medidas de seguridad
Tipos de datos, estructura y organización del fichero
Encargado del tratamiento
Derechos de oposición, acceso,rectificacion y cancelación
Código de Inscripción
Responsable del fichero o tratamiento
Modificación
Transferencias internacionales
CIF/NIF con el que figure inscrito el fichero
Denominación social del responsable del fichero
Código de Inscripción 
Supresión de la inscripción del fichero
CIF/NIF con el que figure inscrito el fichero
Denominación social del responsable del fichero
Internet firmado con certificado digital
Internet
Formulario en papel  
Soporte Informático
¿Cuál es el sistema que empleará para presentar la declaración?
Presentación de la documentación
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No válida para presentación
Fichero de titularidad privada
CONTENIDO DE LA NOTIFICACIÓN
Denominación social del responsable del fichero
Responsable del fichero
1
Teléfono
Fax
Correo electrónico
Domicilio Social
Actividad
Localidad
País
Código Postal
Provincia
CIF/NIF
CIF/NIF Anterior
Domicilio Social
2
CIF/NIF
Nombre de la oficina o dependencia
Derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación
Teléfono
Fax
Correo electrónico
Dirección postal / Apdo. de Correos
Localidad
País
Código Postal
Provincia
CIF/NIF
Encargado del tratamiento
Dirección postal
Denominación social del encargado del  tratamiento
Teléfono
Fax
Correo electrónico
4
Localidad
País
Código Postal
Provincia
5
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos
Finalidades
Denominación
Nombre del fichero o tratamiento
Descripción detallada de finalidad y usos previstos
Código de inscripción
Código de inscripción de terceros
Identificación y finalidad del fichero
Fecha de inscripción
Destino de la información y previsiones adoptadas para su destrucción
Motivos de la supresión
11
Código de inscripción
Supresión de la inscripción del fichero
Supresión de la inscripción del fichero
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Fichero de titularidad privada
CONTENIDO DE LA NOTIFICACIÓN
Origen
Origen y procedencia de los datos
6
Colectivos o categorías de interesados
Otros colectivos
El propio interesado o su representante legal
Otras personas físicas 
Fuentes accesibles al público
Registros públicos
Administraciones Públicas
Entidad privada 
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Fichero de titularidad privada
CONTENIDO DE LA NOTIFICACIÓN
Otros datos de carácter identificativo
Datos especialmente protegidos
Tipos de datos, estructura y organización del fichero
Otros Datos especialmente protegidos
Datos de carácter identificativo
Otros datos tipificados
Ideología
Afiliación sindical
Religión
Creencias
Origen racial o Étnico
Salud
Vida sexual
NIF / DNI
Nº SS / Mutualidad
Nombre y apellidos
Dirección
Teléfono
Firma / Huella
Imagen / voz
Marcas físicas
Firma electrónica
Tarjeta Sanitaria
Sistema de tratamiento
7
Automatizado
Manual
Mixto
Otros tipos de datos
Los tratamientos de datos de carácter personal que revelen o hagan referencia a ideología, afiliación sindical, religión o creencias,  deberán ampararse en alguno de los supuestos que la Ley establece al efecto para poder tratarlos.
El tratamiento de estos datos sólo puede realizarse si se ha recabado el consentimiento expreso y por escrito del afectado. Para más información consulte la ayuda del formulario.
 
Datos especialmente protegidos :
Los tratamientos de datos de carácter personal que revelen o hagan referencia al origen racial, la salud o la vida sexual deberán ampararse en alguno de los supuestos que la Ley establece al efecto para poder tratarlos.Para el tratamiento de estos datos será obligatorio  recabar el consentimiento expreso del afectado o que, por razones de interés general, así lo disponga una Ley.
 
Otros Datos especialmente protegidos :
8
Nivel básico
Nivel Medio
Nivel Alto
Fecha de la Auditoría de Seguridad
Tipo de Auditoría
Medidas de seguridad
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Fichero de titularidad privada
CONTENIDO DE LA NOTIFICACIÓN
Cesión o comunicación de datos
9
Otros destinatarios de cesiones
 Este apartado únicamente ha de cumplimentarse en el caso de que se prevea realizar cesiones o comunicaciones de datos. No se considerará cesión de datos la prestación de un servicio al responsable del fichero por parte del encargado del tratamiento. La comunicación de los datos ha de ampararse en alguno de los supuestos legales establecidos en la LOPD. Para mayor información consulte la ayuda de este formulario. 
Categorías de destinatarios de cesiones
Transferencias internacionales
10
Países y destinatarios de la transferencia
Países
Categoría de destinatarios
Otras categorías de destinatarios
Este apartado únicamente ha de cumplimentarse en el caso de que se realice o esté previsto realizar un tratamiento de datos fuera del territorio del Espacio Económico Europeo. En el caso de que la transferencia internacional tenga como destino un país que no preste un nivel de protección adecuado al que presta la LOPD, deberá tener en cuenta que la LOPD establece que las previsiones para realizar transferencias internacionales son diferentes, dependiendo de que los países destinatarios tengan un nivel de protección adecuado o no. Para más información consulte la ayuda de este formulario.
País
Tipo de solicitud
Datos de registro de entrada (A consignar en la Agencia Española de Protección de Datos).
Actuación sobre el fichero
Código Inscripción
Número del envío 
Soporte de la solicitud y modo de presentación
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Fichero de titularidad privada
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
Fichero
0
Declarante
Nombre
Primer Apellido
Segundo Apellido
Persona física que actúa en representación del responsable del fichero ante la AEPD
Cargo o condición del firmante en relación con el responsable del fichero
NIF
Usuario autorizado 
CIF / NIF
Razón social o Nombre y apellidos
Datos del responsable del fichero 
(del Apartado 1)
Dirección a efectos de notificación
Razón social o Nombre y apellidos
Medio de notificación
Dirección Electrónica Única del Servicio de Notificaciones Telemáticas Seguras
Teléfono
Fax
Correo electrónico
Dirección postal
Localidad
Código Postal
Provincia
País
En
a
de
de
Conocimiento de los deberes del declarante
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, solicito la inscripción en el Registro General de Protección de Datos del fichero de datos de carácter personal al que hace referencia el presente formulario de notificación. Asimismo, bajo mi responsabilidad manifiesto que dispongo de representación suficiente para solicitar la inscripción de este fichero en nombre del responsable del fichero y que éste está informado del resto de obligaciones que se derivan de la LOPD. Igualmente, declaro que todos los datos consignados son ciertos y que el responsable del fichero ha sido informado de los supuestos legales que habilitan el tratamiento de datos especialmente protegidos, así como la cesión y la transferencia internacional de datos. La Agencia Española de Protección de Datos podrá requerir que se acredite la representación de la persona que formula la presente notificación.
En caso de que en la notificación deban incluirse datos de carácter personal, referentes a personas físicas distintas de la que efectúa la solicitud o del responsable del fichero, deberá, con carácter previo a su inclusión, informarles de los extremos contenidos en el párrafo anterior.
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley 15/1999, por el que se regula el derecho de información en la recogida de los datos, se advierte de los siguientes extremos:
Los datos de carácter personal, que pudieran constar en esta notificación, se incluirán en el fichero de nombre “Registro General Protección de Datos”, creado por Resolución del Director de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) de fecha 28 de abril de 2006, (B.O.E. nº 117) por la que se crean y modifican los ficheros de datos de carácter personal existentes en la AEPD. La finalidad del fichero es velar por la publicidad de la existencia de los ficheros que contengan datos de carácter personal con el fin de hacer posible el ejercicio de los derechos de información, oposición, acceso, rectificación y cancelación de los datos. Los datos relativos a la persona física que presenta la notificación de ficheros y solicita su inscripción en el Registro General de Protección de Datos se utilizarán en los términos previstos en los procedimientos administrativos que sean necesarios para la tramitación de la correspondiente solicitud y posteriores comunicaciones  con la AEPD. Tendrán derecho a acceder a sus datos personales, rectificarlos o, en su caso, cancelarlos en la AEPD, órgano responsable del fichero.
 
Firma de la persona que efectúa la notificación
EJEMPLAR PENDIENTE DE SER ENVIADO POR INTERNET
Dirección electrónica del servicio Notificaciones
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Fichero de titularidad privada
CONTENIDO DE LA NOTIFICACIÓN
Número del envío 
CIF/NIF
Nombre o Razón social del responsable del fichero
Datos del responsable del fichero 
1
Teléfono
Fax
Correo electrónico
Domicilio Social
Actividad
Localidad
Código Postal
Provincia
País
CIF/NIF
Nombre de la oficina o dependencia
Derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación
Teléfono
Fax
Correo electrónico
Dirección postal / Apdo. de Correos
2
Localidad
Código Postal
Provincia
País
CIF/NIF
Encargado del tratamiento
Dirección postal
Nombre y apellidos  o Razón Social
Teléfono
Fax
Correo electrónico
4
Localidad
Código Postal
Provincia
País
5
Tipificación correspondiente a la finalidad y usos previstos
Denominación
Nombre del fichero o tratamiento
Descripción detallada de finalidad y usos previstos
Código de inscripción
Código de inscripción de terceros
Identificación y finalidad del fichero
Finalidades
Fecha de inscripción
Motivos de la supresión 
Destino de la información y previsiones adoptadas para su destrucción
Origen
Origen y procedencia de los datos
6
Colectivos o categorías de interesadosCategoría  de colectivos 
El propio interesado o su representante legal
Otras personas físicas 
Fuentes accesibles al público
Registros públicos
Administraciones Públicas
Entidad privada 
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Fichero de titularidad privada
CONTENIDO DE LA NOTIFICACIÓN
Número del envío 
7
NIF / DNI
Dirección
Imagen / voz
Otros datos de carácter identificativo
Nº SS / Mutualidad
Teléfono
Marcas físicas
Firma electrónica
Firma / Huella
Nombre y apellidos
Tarjeta Sanitaria
Vida sexual
Salud
Creencias
Religión
Afiliación sindical
Ideología
Tipos de datos, estructura y organización del fichero
Otros tipos de datos
Sistema de tratamiento
Otros Datos especialmente protegidos
Datos de carácter identificativo
Datos especialmente protegidos
Automatizado
Manual
Mixto
Origen racial o Étnico
Tipo de Auditoría
Fecha de la Auditoría de Seguridad
Nivel Alto
Nivel Medio
Nivel básico
Medidas de seguridad
8
Categoría de destinatarios
Cesión o comunicación de datos
9
Transferencias internacionales
10
ID de la autorización
Fecha
Autorización
Categoría de destinatarios
Países sin nivel de protección adecuado
Países
Categoría de destinatarios
Países
Países con nivel de protección adecuado
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CONTENIDO DE LA NOTIFICACIÓN
Número del envío 
11
Denominación
Supresión del Fichero
Destino de la información y previsiones adoptadas para su destrucción
Motivos de la supresión
Código de inscripción
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