
ACCESO A EXPEDIENTES 

Acta de comparecencia y/o solicitud de documentación 

Apellidos y Nombre: DNI: 

Interesado Representante legal

Dirección postal: 

Dirección de correo electrónico: 

Comparece en el procedimiento de                                                         
en calidad de interesado/a conforme a lo establecido en el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Motivo del acceso: 

Y solicita:     Consultar el expediente 

Obtener copias de documentos del expediente. 

Los documentos de los que se desea obtener copia son: 

1. 

2. 

3. 

Se le i n f o r m a  a l / l a  c o m p a r e c i e n t e  q u e  e l  acceso al expediente se realizará en 
presencia de funcionario autorizado y q u e  no s e le permitirá acceder a datos personales, 
salvo a aquellos que sean imprescindibles en relación con los motivos de acceso. 

Se le  informa al/la compareciente de su obligación de mantener la confidencialidad de los 
datos personales obrantes al expediente a los que pueda tener acceso. 

El/La compareciente se compromete a mantener dicha confidencialidad y a no divulgarlos 
ni usarlos más que en defensa de sus legítimos derechos dentro del presente procedimiento 
tanto en vía administrativa, como en su caso, judicial. 

Asimismo, se compromete a destruir dichos datos, en todos los soportes en los que los 
posea, una vez cumplida la finalidad para la que solicitó la documentación correspondiente. 

Zaragoza, a      de   de  20 

Compareciente 

Fdo.: 

El/la funcionario/a 

Fdo.: 

NOTA.- Art. 19.3 Ley 39/2015: Las Administraciones Públicas entregarán al interesado certificación 
acreditativa de la comparecencia cuando así lo solicite. 



ACCESO A EXPEDIENTES 

Recibo de copia de documentos correspondientes al procedimiento de 

_______________________________________________________________ 

Apellidos y Nombre: DNI: 

Interesado Representante legal

Dirección postal: 

Dirección de correo electrónico: 

Ha comparecido en el procedimiento de arriba indicado y, conforme a lo so l ic i tado,  rec ibe  
copia de la  s igu iente documentac ión de la  que se han ext ra ído los datos personales 
de terceras personas,  sa lvo los  est imados impresc indib les (Nombre y apel l idos)  en 
re lac ión con los mot ivos de acceso:  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

El/La compareciente se compromete a mantener la confidencialidad de los datos 
personales obrantes a l  expediente  y a no divulgarlos ni usarlos más que en defensa de 
sus legítimos derechos dentro del presente procedimiento tanto en vía administrativa, como 
en su caso, judicial. 

Asimismo, se compromete a destruir dichos datos, en todos los soportes en los que los 
posea, una vez cumplida la finalidad para la que solicitó la documentación correspondiente. 

  de  20 Zaragoza, a      de 

Compareciente 

Fdo.: 

El/la funcionario/a 

Fdo.: 

NOTA.- Art. 19.3 Ley 39/2015: Las Administraciones Públicas entregarán al interesado certificación 
acreditativa de la comparecencia cuando así lo solicite. 
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