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SOLICITUD DE CONSULTA DEL FONDO DOCUMENTAL 

 

 

 

Nombre y apellidos:  

DNI o Pasaporte:  Profesión o Título: 

 

Domicilio 

Ciudad: C.P  País 

Teléfono Correo-e:  

 

Motivo de la investigación:  

 

 

Tema de la consulta:  

 

 

 

 
 

 

 

 

ME COMPROMETO A CITAR EXPRESAMENTE LA PROCEDENCIA DE 

TODO DOCUMENTO CONSULTADO EN ESTE FONDO DOCUMENTAL 

(ARCHIVO DE LA FUNDACIÓN NACIONAL FRANCISCO FRANCO) 

CUANDO SE HAGA REFERENCIA AL MISMO EN CUALQUIER CLASE DE 

PUBLICACIÓN. Y ESTOY DE ACUERDO CON LAS PRESENTES NORMAS 

DE ACCESO Y USO DE ESTE ARCHIVO, ACEPTÁNDOLO EN TODOS SUS 

TÉRMINOS. 
 
 
 

Y para que conste lo firmo,  a           de                                      de  2021 

 

 

 

 

Fdo: 
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INFORMACIÓN EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES 

 

Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios. Dichos 
datos son necesarios para poder relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso de su información 
personal dentro de la legalidad. Asimismo, también pueden ser usados para otras actividades, como 
enviarle publicidad o promocionar nuestras actividades. 

Sólo el personal de nuestra entidad que esté debidamente autorizado podrá tener conocimiento de la 
información que le pedimos. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas entidades 
que necesiten tener acceso a la misma para que podamos prestarle nuestros servicios. Igualmente, 
tendrán conocimiento de su información aquellas entidades públicas o privadas a las cuales estemos 
obligados a facilitar sus datos personales con motivo del cumplimiento de alguna ley. 

Conservaremos sus datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes. Una vez finalizados 
los plazos legales aplicables, procederemos a eliminarlos de forma segura.  

En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos sobre usted, 
rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación, en el caso de que ello sea 
legalmente posible. También tiene derecho a solicitar el traspaso de su información a otra entidad 
(portabilidad). Para solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra 
dirección, junto con una fotocopia de su DNI, para poder identificarle: 

FUNDACIÓN NACIONAL FRANCISCO FRANCO 

CALLE EDGAR NEVILLE, 1 – 1º IZQ. 28020 -  MADRID (Madrid) 

En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos por nuestra entidad, puede formular 

una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es). 

Permisos específicos (marque la casilla correspondiente en caso afirmativo): 

 Consiento la publicación de mi imagen en Internet y otros medios similares para difundir las 

actividades de su entidad 

  Consiento el uso de mis datos personales para recibir publicidad de su entidad 

  Consiento la cesión de mis datos personales a:  

 

EXISTE UNA VERSIÓN AMPLIADA DE ESTA INFORMACIÓN A SU DISPOSICIÓN TANTO EN 
NUESTRAS OFICINAS COMO EN NUESTRA PÁGINA WEB. 

Firma del interesado: 

 

 

 

Nombre y apellidos: ............................................................... 

Nº DNI o Pasaporte: ........................................... 

 
 
 
 
 


