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Agencia Tributaria 

Instrucciones 

 
Podrá presentar esta solicitud: 
  

 De forma presencial 
 
El interesado deberá presentar el modelo de petición de ejercicio de derechos dirigido al servicio o 
unidad de la Delegación de la Agencia Tributaria correspondiente a su domicilio fiscal, que contendrá: 
  

- Identificación: Nombre, apellidos del interesado y fotocopia del Documento Nacional de 
Identidad (DNI) del solicitante. Si es el propio interesado el que comparece, no será 
precisa la aportación de fotocopia del DNI, siempre que lo exhiba.  

- En los casos que excepcionalmente se admita, cuando la solicitud se realiza por medio 
de representante, se aportará, además:  

 fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI) del representante. Si este 
compareciera al presentar la solicitud, no sería necesario que aportara fotocopia 
de su DNI, bastaría con que lo exhiba. 

 Documentación acreditativa de la representación.   

- Domicilio a efectos de notificaciones, fecha y firma del solicitante. 
  

  De forma electrónica 
 
El interesado deberá rellenar y presentar la información demandada en el siguiente enlace de la Sede 
Electrónica: 

 
Inicio > Todos los trámites > Procedimientos no tributarios > Tratamiento de Datos Personales 

 
Para ello, el interesado tendrá que identificarse por alguno de los siguientes medios: cl@ve PIN, 
certificado o DNI electrónico. 
  
 
Detalle su solicitud de ejercicio de derechos 
  

 Acceso: Petición en que se concreta la solicitud. 
 

 Rectificación: Petición concretando el dato que es erróneo y la corrección que debe 
realizarse.  

 

 Supresión: Petición concretando el dato que quiere suprimirse. 
 

 Oposición: Petición concretando los datos sobre los que se opone el tratamiento. 
 

 Limitación: Petición concretando los datos sobre los que se quiere limitar el tratamiento. 
 

 Portabilidad: Petición concretando los datos sobre los que se quiere realizar la portabilidad. 
Indicar el destino de los datos tras la portabilidad. 

  
Para el ejercicio de rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad deberá adjuntar 
documentación justificativa de la petición solicitada, salvo en el caso de la rectificación, si la misma 
depende exclusivamente del consentimiento del interesado. 


