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Solicitud de acceso y consulta de documentos del Archivo Central del MINCOTUR.  

Solicitante 

D/Dª (nombre y apellidos del solicitante) 

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

DNI/NIE/PASAPORTE nº 

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

Teléfono 

………………………………………… 

Correo electrónico 

…………………………………………………………………………………. 

Dirección                                                                                               Código postal/localidad 

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

*SOLICITA tener acceso a los siguientes documentos e informaciones, custodiados en el Archivo 

Central del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

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

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

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

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

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

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

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

  

Motivo de la solicitud 

La cumplimentación de los siguientes datos no es obligatoria, sino opcional, pero si Vd. Desea 

consignarlos estos serán tenidos en cuenta en la tramitación y resolución de la misma (Real 

Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, artículo 24.3) 

     Por contener datos relativos a mi persona 

     Por contener datos familiares o genealógicos relativos a parientes directos 

     Para trabajo de investigación 

     Por ser necesario para ejercer las acciones, derechos y obligaciones siguientes 

                                                           
 Campos obligatorios 
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Especificar motivos    

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Trabajo de investigación 

Tema de investigación 

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

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

Director de la investigación   

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

Institución para la que se desarrolla la investigación 

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

¿La investigación va a ser publicada?  

Sí            No 

Autor ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Título previsto ………………………………………………………………………………………………………………. 

Editorial ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Fecha prevista de publicación ………………………………………………………………………………………. 

 

SE COMPROMETE a enviar al Archivo Central del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

(Calle Panamá 1) un ejemplar de la publicación que resulte de la investigación. 

 

       AUTORIZA al Archivo Central del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para consultar 

sus datos de identificación personal en las Plataformas de intermediación de Datos, con garantía 

de confidencialidad y a los exclusivos efectos de solicitud de acceso y consulta de documentos 

del Archivo Central. 

 

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

         Copia DNI/NIE/Pasaporte (no cumplimentar ni aportar si se ha concedido la autorización 

del párrafo anterior) 

D        Documentación acreditativa de la condición de representante legal 
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        Autorización para acceso a datos personales firmada por el titular de los datos personales 

o sus familiares acompañada de copia de su DNI/NIE/pasaporte/libro de familia u otros 

documentos acreditativos del parentesco 

       Memoria de tesis o de trabajo de investigación 

       Certificado de defunción 

          Carta de aval del director de la investigación 

           Otros 

Especificar cuales   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Información de Protección de datos personales. El responsable es la Subsecretaría del 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. El tratamiento de los datos personales de este 

formulario se realiza para tramitar las solicitudes de acceso y consulta de documentos del 

Archivo Central con fines de investigación histórica, científica y administrativa. La normativa que 

ampara el procedimiento es Artículo 6.1.e) del Reglamento General de Protección de Datos, art. 

57 de la Ley 16/1985 y el Real Decreto 1708/2011. No se cederán datos a terceros. Los derechos 

de acceso, rectificación, supresión, limitación u oposición se ejercerán dirigiéndose al correo 

informessgt@mincotur.es  o al Delegado de Protección de Datos del Ministerio en el buzón 

DPD@mincotur.es. Más información en el Registro de Actividades de Tratamiento del Ministerio 

https://www.mincotur.gob.es/es-es/proteccion-datos/Paginas/registro-actividades-

tratamiento-datos.aspx 
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