FORMULARIO DE EJERCICIO DE LOS DERECHOS SOBRE LOS DATOS PERSONALES DEL INTERESADO

1. TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL sobre el que se ejercita el derecho:

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

2. DATOS DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO:
Razón Social:
CIF:
Domicilio:
Teléfono de contacto:
E-mail:

3. DATOS DE NOTIFICACIÓN
Especifique cómo desea que le respondamos a su solicitud:
 correo electrónico:
 Correo postal:

4. DATOS DE CONTACTO DEL PRESENTADOR DE LA SOLICITUD:
D./Dª. .........................................................................................................., mayor de edad, con domicilio en
la C/Plaza ......................................................................................... nº........,
Localidad ................................................................. Provincia .......................................... C.P. ............... con
DNI/NIF/NIE nº......................… Teléfono de contacto: ………………………….
En su caso, acredita la representación mediante: Poder notarial Autorización  Otros (Cumplimentar
solo cuando actúe como representante).
 Autoriza a consultar su identidad a través de medios electrónicos seguros únicamente para este fin. En
caso contrario, deberá adjuntar fotocopia de algún documento identificativo.
5. DATOS, EN SU CASO, DEL REPRESENTADO (INTERESADO)
(Cumplimentar únicamente cuando el presentador actúe como representante.)
D./ Dª. ................................................................................................................………………………..., con
domicilio en ………….......................................................................................……………….........,

Localidad ....................................................……………........... Provincia .......................................... C.P. .........
……..... con DNI/NIF/NIE nº................……....… Teléfono de contacto ……………………………

6. DERECHO(S) QUE SE EJERCITA(N): Indicar que derecho(s) se desea(n) ejercitar, de conformidad con lo
previsto en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27
de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento
General de Protección de Datos, RGPD en adelante).
 DERECHO DE ACCESO
 DERECHO DE RECTIFICACION
 DERECHO DE SUPRESION
 DERECHO A LA LIMITACION DEL TRATAMIENTO
 DERECHO PORTABILIDAD DE LOS DATOS
 DERECHO DE OPOSICION
NOTA: Dispone de información sobre estos derechos en la última página del presente formulario

7. INFORMACIÓN ADICIONAL (En este espacio puede escribir toda la información que desee sobre el
ejercicio de su derecho).

8. DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA: (Indique la documentación que adjunta para ejercer su derecho).



En ............................a.........de...........................de 20..……..

Firmado: ……………………………………………………………………….

