
 
 

FORMULARIO DE DERECHO DE ACCESO 
 

N/ref:        
 

DATOS DEL PACIENTE (o etiqueta si se dispone de ella) 
Fecha de solicitud       
Nombre y apellidos        
DNI/NIE       TELÉFONO       
DOMICILIO       
COD. POSTAL       LOCALIDAD       
Correo electrónico       
GARANTE       Nº HISTORIA       

 

Motivo de solicitud de las pruebas 
      

 

 PETICIÓN ENTREGADO 
 INFORME IMAGENES INFORME IMAGENES 

PRUEBAS       

RX                          

TAC                         

R.N.M.                         

GAMMAGRAFIA                         

ECO-DOPPLER                         

ECOGRAFIA                         

E.M.G.                         

ANALÍTICA                         

OTRAS PRUEBAS                         

INFORMES                         

Hª CLÍNICA                         

CD             

El que suscribe1 por medio del presente escrito ejerce DERECHO DE ACCESO respecto de los datos personales del interesado que son tratados por 
MAZ Mutua Colaboradora con la Seguridad Social Nº 11 (en adelante, MAZ), conforme con lo previsto en el artículo 15 del Reglamento 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y el artículo 13 de la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos y Garantía de Derechos 
Digitales. En relación a la tramitación de su derecho de ACCESO, se le emplaza a recoger la documentación/información que proceda, en el plazo de 1 
mes desde la solicitud, en este mismo Centro. 

Solicitante2:       Recibí:       
Fecha       Fecha:       
Fdo (indicar DNI si es 
representante)  Fdo. DNI:  

1Se le comunica que los datos personales facilitados en la presente solicitud, serán tratados con la finalidad de tramitar y dar resolución a la presente 
solicitud, siendo almacenados durante el periodo necesario para el objeto con que se recaban los datos de acuerdo con la política de retención de 
datos del Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 y la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos y 
Garantía de Derechos Digitales. Se le informa de que puede ejercer cualquiera de sus derechos (acceso, rectificación, oposición, supresión, 
portabilidad y limitación del tratamiento) en el momento que desee dirigiéndose a cualquier centro de MAZ o a través de la dirección lopd@maz.es. 
Puede consultar información adicional sobre Protección de Datos en nuestra página web: http://www.maz.es/Paginas/politica-de-privacidad.aspx 

mailto:lopd@maz.es
http://www.maz.es/Paginas/politica-de-privacidad.aspx


2En caso de actuar por representación deberá acompañarse a la presente solicitud documento original acreditativo de la representación, una copia 
que será compulsada en el momento de la presentación y fotocopia de DNI del representado y del representante. 

DERECHO DE ACCESO 

Se estima el derecho de acceso 3:  SI  NO  PARCIAL 
Firma por orden del Responsable Tratamiento: 
Fecha: 

Motivo en caso desestimación parcial o total: 

En caso de que usted considere que sus datos personales no han sido tratados apropiadamente de acuerdo con el artículo 77.1 
del Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 y el art. 63 de la Ley Orgánica 3/2018 
de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, puede presentar una reclamación a la autoridad de protección de 
datos que corresponda, siendo la Agencia Española de Protección de Datos la indicada en el caso de territorio español. 

ENTREGA PARCIAL DE DOCUMENTACION: 
Recibo en esta fecha, y dentro del plazo legal conferido al efecto, la documentación procedente respecto al derecho de acceso 
ejercitado, salvo la siguiente documentación: 

MAZ no ha podido entregarla debido a:       
y se compromete a seguir realizando las gestiones oportunas para poder hacerle entrega al interesado de la documentación 
relacionada en cuanto la tenga disponible. 

Por medio de su firma el interesado es informado de que se prorroga el plazo de entrega de la documentación indicada, 
finalizado 2 meses después de la fecha de la solicitud. 

Firmado: 

En                          a                                         de                                   de 202 

DESTINO FECHA DE ENTREGA MODO DE ENTREGA 

3Le informamos que, conforme con lo previsto en el artículo 15.3 del Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos, y el art. 13.4 de la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos y Garantía de 
Derechos Digitales el responsable de tratamiento podrá solicitar al interesado un canon razonable basado en los costes 
administrativos por la solicitud de segundas o posteriores copias. Así mismo, se denegará la petición si se ha reiterado una 
petición ya atendida durante el plazo de seis meses, con arreglo al art. 13.3 de la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos 
y Garantía de Derechos Digitales. 


	ENTREGADO
	PETICIÓN
	     
	     

	Nref: 
	DATOS DEL PACIENTE o et i queta s i se d i spone de e l l a: 
	Fecha de so l i c i tud: 
	Nombre y ape l l i dos: 
	DNINIE: 
	TELÉFONO: 
	DOMICILIO: 
	COD POSTAL: 
	LOCALIDAD: 
	Correo e l ectrón i co: 
	GARANTE: 
	N HISTORIA: 
	Mot i vo de sol i c i tud de l as pruebasRow1: 
	INFORMEPRUEBAS: 
	IMAGENESPRUEBAS: 
	INFORMEPRUEBAS_2: 
	IMAGENESPRUEBAS_2: 
	INFORMERX: 
	IMAGENESRX: 
	INFORMERX_2: 
	IMAGENESRX_2: 
	INFORMETAC: 
	IMAGENESTAC: 
	INFORMETAC_2: 
	IMAGENESTAC_2: 
	INFORMERNM: 
	IMAGENESRNM: 
	INFORMERNM_2: 
	IMAGENESRNM_2: 
	INFORMEGAMMAGRAFIA: 
	IMAGENESGAMMAGRAFIA: 
	INFORMEGAMMAGRAFIA_2: 
	IMAGENESGAMMAGRAFIA_2: 
	INFORMEECODOPPLER: 
	IMAGENESECODOPPLER: 
	INFORMEECODOPPLER_2: 
	IMAGENESECODOPPLER_2: 
	INFORMEECOGRAFIA: 
	IMAGENESECOGRAFIA: 
	INFORMEECOGRAFIA_2: 
	IMAGENESECOGRAFIA_2: 
	INFORMEEMG: 
	IMAGENESEMG: 
	INFORMEEMG_2: 
	IMAGENESEMG_2: 
	INFORMEANAL Í TICA: 
	IMAGENESANAL Í TICA: 
	INFORMEANAL Í TICA_2: 
	IMAGENESANAL Í TICA_2: 
	INFORMEOTRAS PRUEBAS: 
	IMAGENESOTRAS PRUEBAS: 
	INFORMEOTRAS PRUEBAS_2: 
	IMAGENESOTRAS PRUEBAS_2: 
	INFORMEINFORMES: 
	IMAGENESINFORMES: 
	INFORMEINFORMES_2: 
	IMAGENESINFORMES_2: 
	INFORMEH CL Í NICA: 
	IMAGENESH CL Í NICA: 
	INFORMEH CL Í NICA_2: 
	IMAGENESH CL Í NICA_2: 
	Solicitante2: 
	Recibí: 
	Fecha: 
	Fecha_2: 
	SI: Off
	NO: Off
	PARCIAL: Off
	Fecha_3: 
	Motivo en caso desestimación parcial o totalRow1: 
	Rec bo en esta fecha y dentro del plazo legal confer do al efecto a documentac ón procedente respecto al derecho de acceso ejerc tado salvo la s guiente documentac ónRow1: 
	DESTINORow1: 
	FECHA DE ENTREGARow1: 
	MODO DE ENTREGARow1: 
	CD: 
	CD_2: 
	MAZ no ha podido entregarla debido a: 
	Localidad de firma: 
	día de firma: 
	mes de firma: 
	año de firma: 


