ANEXO III.- SOLICITUD DE ACCESO.
D/Dª
(Nombre y apellidos
del solicitante)

DNI/Pasaporte/NIE:
Dirección postal:
Teléfono:

EXPONE:
Que precisa consultar los documentos obrantes en la Sección de la Guardia Civil del Archivo General
del Ministerio del Interior que se especifican más abajo por los siguientes motivos:
Por contener datos relativos a mi persona
Por contener datos familiares o genealógicos relativos a parientes directos
Por ser necesarios para ejercer las acciones, derechos u obligaciones que se especifican:

Para trabajo de investigación cuyos datos generales son:
Tema de investigación:
Director/a de la investigación
(en su caso)
Institución para la que se desarrolla
la investigación (en su caso)

Relevancia de los documentos solicitados para la investigación:

¿La investigación va a ser publicada?

¿La investigación va a ser publicada?

Sí

No

En caso afirmativo, datos previstos de la publicación:
Autor
Título previsto.
Editorial
Fecha prevista de publicación (año)
Por otros motivos (especificar cuales)

De acuerdo con todo lo anterior,
SOLICITA tener acceso a los siguientes documentos:

SE COMPROMETE a enviar a la Sección Guardia Civil del Archivo General del Ministerio del
Interior (C/ Guzmán el Bueno, 110. Madrid-28003) un ejemplar de la publicación que resulte de la
investigación, según Instrucción sexta, 10).
A esta solicitud se acompañan los siguientes documentos (marque los que procedan):
Doy mi consentimiento para que mis datos de identidad personal puedan ser consultados mediante el Sistema de
Verificación de Datos de Identidad Personal, a los efectos de iniciación de este procedimiento, de conformidad con lo
establecido en la Orden PRE/3949/2006 de 26 de Diciembre SI 
NO  aportando en caso negativo fotocopia
autenticada del DNI o documento de identificación equivalente.

Copia del DNI / PASAPORTE /NIE (táchese lo que no proceda)
Documentación acreditativa de la condición de representante legal
Autorización para acceso a datos personales firmada por el titular de los datos /por sus familiares
(táchese lo que no proceda) acompañada de copia de su D.N.I. , NIE o pasaporte / Libro de familia
u otros documentos acreditativos del parentesco
Memoria de tesis o trabajo de investigación
Carta de aval del director de la investigación
Otros (especificar cuáles)

En

,a

Firma:

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal, se le informa que sus datos
van a ser incorporados al fichero ACCESDOC de la Dirección General de la Guardia Civil, cuya finalidad es la de
controlar el acceso y consulta a los fondos documentales de los archivos de gestión de la Guardia Civil. Puede ser
destinatario de dicha información el Archivo General del Ministerio del Interior. Si lo desea puede ejercer los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos por la ley, dirigiendo un escrito a la Dirección
General de la Guardia Civil, Sección Archivo Guardia Civil, C/ Guzmán el Bueno, 110. 28003. Madrid.

EXCMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL(Sección Guardia Civil
del Archivo General del Ministerio del Interior) MADRID

