
DENUNCIA ANTE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS

DATOS DEL AFECTADO (1)

D./ Dª …………………………………………………………………………, mayor de edad, con domicilio 
en la calle …………………………………….., nº. ….., localidad ……………………. Provincia 
……………………………, C.P. ……………., Comunidad Autónoma …………………………, 
con D.N.I. ……………….

DATOS DEL PRESUNTO RESPONSABLE

Nombre / razón social:………………………………………………………………...............................…….
Dirección del Centro/ Servicio: …………………………………………………...............................………..
Calle ……………………….............................................………………………, nº ……, C.P. ………….….
Localidad ………...................................................................…………………, Provincia ……………….….
Comunidad Autónoma ………….............................................…………, D.N.I./ C.I.F.: …………………….

De acuerdo con  lo previsto en el art. 37. d) y g) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, viene a poner en conocimiento del Director de la Agencia 
Española de Protección de Datos los siguientes:

HECHOS

PRIMERO.- ………………………………. (cuya justificación se acompaña como Doc. Núm……).

SEGUNDO.- ……………………………….. (cuya justificación se acompaña como Doc. Núm……).
…..

En virtud de cuanto antecede, 

SOLICITA, que previas las comprobaciones que estime oportuno realizar, se dicte acuerdo de 
iniciación del procedimiento sancionador, con el fin de atajar la actuación señalada contraria a lo dispuesto 
en la Ley Orgánica 15/1999, o en lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 34/2002 de servicios de la Sociedad 
de la Información y de comercio electrónico o en el artículo 38 de la Ley 32/2003 de la Ley de 32/2003 
General de Telecomunicaciones, y que me notifique la resolución que recaiga en el mismo al amparo de lo 
previsto en el artículo 19.7 del Real Decreto 1332/1994, de 20 de junio.

En …………………………. a ….. de ……………… de 2008.

Firmado 1:

ILMO. SR. DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS.

1 La denuncia puede presentarse por el propio afectado, en cuyo caso acompañará copia del DNI o cualquier otro 
documento que acredite la identidad y sea considerado válido en derecho. También puede concederse la representación 
legal a un tercero, en cuyo caso, además se deberá aportar DNI y documento acreditativo de la representación de éste.


