
Formulario de solicitud de derecho de acceso al SIS 

 
DATOS DE LA AUTORIDAD NACIONAL DONDE SE EJERCE EL DERECHO  
 
MINISTERIO DEL INTERIOR - DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA  
 
DIVISIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL - OFICINA SIRENE  
Dirección de la Oficina donde se ejerce el derecho de acceso: 
Avda. Pío XII, 50  
Código Postal: 28016  
Ciudad: Madrid  
 
DATOS DEL INTERESADO  
Nombre:  
Apellidos:  
Nacionalidad:  
Fecha de nacimiento:  
Número de documento de identidad. / Pasaporte (se adjunta una copia):  
Dirección completa:  
 
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL. (1)  
Nombre:  
Apellidos:  
Nacionalidad:  
Fecha de nacimiento: Documento de identidad núm. / Pasaporte (se adjunta 
una copia):  
Dirección completa:  
 
Ejerzo mi derecho de acceso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 
de la Ley Orgánica 3/2018, de 26 de mayo, de Protección de Datos Personales 
y Garantía de los Derechos Digitales, y en el art. 67 del REGLAMENTO (UE) 
2018/1862 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 28 de 
noviembre de 2018 relativo al establecimiento, funcionamiento y utilización del 
Sistema de Información de Schengen (SIS) en el ámbito de la cooperación 
policial y judicial en materia penal 
 
POR LA PRESENTE SOLICITO:  
 
Que el derecho de acceso a mis datos en el "Sistema de Información de 
Schengen" sea facilitado gratuitamente en el plazo máximo de un mes, a contar 
desde la recepción de esta solicitud, y que la información sea enviada por 
correo a la dirección arriba indicada en el plazo de diez días a contar desde la 
concesión de esta solicitud de acceso. Además, que esta información sea 
legible y comprensible, y que incluya mis datos básicos incluidos en los ficheros 
del Sistema de Información Schengen de cualquier procedimiento, proceso o 
tratamiento, así como su procedencia, los receptores y el detalle de los usos y 
finalidades específicas para los que se almacenan.  
 
En........................ a....... ...................... 20.  
Firmado 


