FORMULARIO DE SOLICITUD DE ACCESO A LOS FICHEROS DE INTERPOL
La Comisión de Control de los Ficheros de INTERPOL sólo dará curso a la solicitud
si ésta reúne las condiciones de admisibilidad

Persona objeto de la solicitud
Apellidos
Nombres
Fecha de nacimiento (DD/MM/AAAA)
Lugar de nacimiento (país/localidad)
Nacionalidad
Dirección postal (indispensable para
que la Comisión pueda responder
respetando la confidencialidad):

Condiciones de admisibilidad
Para que la Comisión pueda determinar si la solicitud es admisible, deberá usted facilitar la siguiente
documentación:
• Un escrito original,
- debidamente firmado
- dirigido por vía postal únicamente a la Comisión
- redactado en una de las cuatro lenguas de trabajo de INTERPOL (árabe, español, francés e inglés)
• Una fotocopia del documento de identidad de la persona que es objeto de la solicitud.
• Si representa usted a la persona objeto de la solicitud: un poder (documento original) firmado por dicha persona
por el que le autoriza a usted expresamente a ejercer los derechos que ella tiene de acceso a los ficheros de
INTERPOL (y también de rectificación de dichos ficheros).

• En caso de solicitud de rectificación de los ficheros de INTERPOL:
- una argumentación de la solicitud, acompañada en su caso por un resumen de los argumentos en una de las
cuatro lenguas de trabajo de INTERPOL,
- los documentos que sean necesarios para apoyar la solicitud en una de las cuatro lenguas de trabajo de
INTERPOL, a fin de que la Comisión los tome en consideración.
• En caso de que la solicitud afecte a un menor de edad, deberá usted presentar asimismo los siguientes
documentos:
- una fotocopia del documento de identidad de usted,
- una fotocopia de un documento que pruebe su relación de filiación con el menor.

Motivos de la solicitud y lista de los documentos que se presentan en apoyo de la solicitud:
Indispensables en caso de solicitud de modificación o de supresión de información
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