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

……………………………………………………………………………………. 
DNI / PASAPORTE / NIE nº  * 

……………………………………………………………………………………. 
Dirección * Código Postal  *              

……………………………………………………………………………………. 
Tfno *: 
Correo electrónico *: 
 
 EXPONE:  
 
Que precisa consultar los documentos obrantes en archivos 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) 
 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 

 
 
 

                                                      
* Los datos marcados con * son de cumplimentación obligatoria 
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 Relevancia de los documentos solicitados para la investigación: 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 

 
 ¿La investigación va a ser publicada?  Si  No  
  
En caso afirmativo, datos previstos de la publicación: 
 
 Autor……………………………………………………………………………… 
 Título previsto. …………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………… 

Editorial…………………………………………………………………………. 
 Fecha prevista de publicación (año)………………………………………… 
  

 Por otros motivos (especificar cuáles)  
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 

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

……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
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SE COMPROMETE a enviar al Archivo General del Ministerio del Interior (c/ Amador de los 
Ríos, 7) un ejemplar de la publicación que resulte de la investigación, según Instrucción sexta, 
10) 

 
 

AUTORIZA al órgano instructor de esta solicitud para consultar sus datos de identidad personal 
mediante un Sistema de Verificación de Datos de Identidad (R.D. 522/2006, de 28 de abril, por el 
que se suprime la aportación de fotocopias de documentos de identidad en los procedimientos 
administrativos de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos, vinculados o 
dependientes) *. 
 

 SI 
 NO, por lo que adjunta copia de su DNI/Pasaporte o NIE 

 
A esta solicitud se acompañan los siguientes documentos (marque los que procedan): 
  

 Copia del DNI / PASAPORTE /NIE (táchese lo que no proceda; no cumplimentar ni 
acompañar copia si ha concedido la autorización prevista en el párrafo anterior ) 

 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 …. de ………………….. de ……………* 

 
Firma* 

 
 

Marque la autoridad a quien se dirige la presente solicitud 

 (Para acceso a documentos obrantes en el Archivo General del Ministerio del Interior o a 
documentos existentes en los archivos de más de una Dirección General del Departamento) 

 
SR/A. SECRETARIO/A GENERAL TÉCNICO/A, MINISTERIO DEL INTERIOR, c/ Amador de 
los Ríos, 7, 28071-MADRID (España). 

 
 (Para acceso a documentos obrantes en el resto de los archivos del Ministerio del Interior 

indique la Dirección General o autoridad de la que dependa el archivo) 
 

SR./SRA. ………………………………………………………………………………………………. 

 

 


	Marque la autoridad a quien se dirige la presente solicitud 

