
DATOS DEL RESPONSABLE DEL FICHERO. 
Nombre / razón social: FRANCE TELECOM ESPAÑA S A  
Dirección de la Oficina / Servicio ante el que se ejercita el derecho de acceso: APARTADO 
CORREOS 62064, 28080-MADRID 
 
DATOS DEL INTERESADO. 
D. ___________________, mayor de edad, con domicilio en ___________________, provincia de 
_________ y Código Postal _______ provisto del NIF __________-_  del que acompaña copia. 
 
 
 
Por medio del presente escrito ejerce el derecho de acceso, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 15 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, en los artículos 12 y 13 del Real Decreto 1332/94, de 20 de junio, por el que se 
desarrollan determinados aspectos de la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, vigentes al 
amparo de la disposición transitoria tercera de la citada Ley Orgánica 15/1999, y en la Norma 
Segunda de la Instrucción 1/1998, de 19 de enero, relativa al ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación y cancelación. 
 
Asimismo, por medio del presente escrito ejerce el derecho de oposición, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 6.4, 17 y 30,4 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
 
El ejercicio de los mencionados derechos de acceso y oposición, se invocan en virtud de las 
numerosas llamadas telefónicas a mi domicilio por parte del Responsable del Fichero, ofertándome 
servicios de telefonía e Internet que en absoluto me interesan. 
Que además, la frecuencia de llamadas a mi domicilio ronda la docena mensual y en horas poco 
apropiadas. 
Que asimismo, cuando he requerido al interlocutor que se identificaba en cada llamada como 
“teleoperadora de Ya.com” una dirección donde ejercer los derechos que la normativa antes citada 
reconoce, se ha negado a facilitármela o se ha limitado a decir que mis datos figuran en las guías 
telefónicas y que pueden hacer con ellos lo que quieran. 
 
Por ello debo dirigirme a la dirección arriba indicada, que es la que aparece en el Registro General 
de Protección de Datos. 
 
 
Y en consecuencia de lo anteriormente expuesto, 
 
SOLICITA, 
 
Que se me facilite gratuitamente el derecho de acceso a sus ficheros en el plazo máximo de un 
mes a contar desde la recepción de esta solicitud, y que se me remita por correo la información a la 
dirección arriba indicada en el plazo de diez días a contar desde la resolución estimatoria de la 
solicitud de acceso. 
Asimismo, se solicita que dicha información comprenda, de modo legible e inteligible, los datos de 
base que sobre mi persona están incluidos en sus ficheros, los resultantes de cualquier 
elaboración, proceso o tratamiento, así como el origen de los mismos, los cesionarios y la 
especificación de los concretos usos y finalidades para los que se almacenaron. 
 
Que se cancelen y posteriormente se supriman los datos personales que obren en los ficheros del 
Responsable del Fichero y por tanto cesen las llamadas comerciales a mi domicilio. 
 
En ________ a __ de _____________ de 200_ 
 
 



 
 
Firmado: ___________ 
 


