FORMULARIO PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS DEL INTERESADO
Don/Doña…………………………………………………………………………………mayor
de
edad,
con
domicilio
en
C/Av/Pz…………….........................................................................................................nº........,……………….., de la localidad
de…………………..........................................., Provincia de …............................................ C.P. ..............., provisto/a de Documento
Nacional de Identidad/Pasaporte.........................., del que acompaña copia, y dirección de correo electrónico
……………………….............., ejerce mediante el presente escrito derecho de:
·
·
·
·
·

 Acceso, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 del RGPD
 Supresión, de conformidad con lo previsto en el artículo 17 del RGPD
 Limitación, de conformidad con lo previsto en el artículo 18 del RGPD
 Oposición, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 del RGPD
 Rectificación, de conformidad con lo previsto en el artículo 16 del RGPD

Quien suscribe ejerce los derechos:
·
·

 En su propio nombre y derecho;
 En representación, legal o voluntaria, de ……………………………………….………………………………, provisto/a de
Documento Nacional de Identidad/Pasaporte ………………………………………, que ostenta en virtud de
......................................................................................................................................

Especifique a continuación los datos que requiere/los datos la inexactitud o incompletitud de los datos/las razones particulares
para la oposición al tratamiento de sus datos/los datos a cuya supresión solicita, etc.

La presente solicitud se realiza de conformidad con lo previsto en los artículos 12 y 15 a 22 del Reglamento 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, de tratamiento de datos personales y libre circulación de datos, ante COLEGIO
TORREQUEBRADA S.L., C/ Ronda del Golf Este, nº 7-11, C.Postal 29639, Benalmádena, (Málaga), y en virtud de la misma
(MARQUE A CONTINUACIÓN LA/S QUE PROCEDA/N):
 SOLICITA que le sea facilitado el derecho de acceso a sus ficheros en el plazo máximo de un mes a partir de la recepción de la
presente solicitud, confirmándose el tratamiento de los datos personales del interesado, y que se ponga en conocimiento de quien
suscribe en la dirección de correo arriba indicada, en su caso, los datos que estuviesen incluidos en sus ficheros, detallando
asimismo:
 Los usos y finalidades del tratamiento;
 Las categorías de datos personales;
 Los destinatarios a los que se han comunicado los datos personales;
 El plazo de conservación de los datos o, de ser indeterminado, los criterios de determinación del mismo;

 El derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control;
 El origen de los datos, cuando no hubiesen sido obtenidos del interesado.
 La existencia de decisiones automatizadas.
 SOLICITA de ese Responsable que proceda a acordar la rectificación de los datos personales sobre los cuales se ejercita el
derecho, en el plazo de un mes a contar desde la recepción de esta solicitud, modificándose de conformidad con las indicaciones
contenidas en el cuadro antecedente, y así me sea notificada por escrito el resultado de la rectificación practicada en la dirección
de correo que se señala a tal efecto; de no acordarse la rectificación, que me comunicada sin dilación las razones para la no
actuación, informando asimismo acerca de la posibilidad de presentar una reclamación ante la autoridad de control y/o del recurso
a los Tribunales de Justicia.
 SOLICITA de ese Responsable que proceda a acordar sin dilaciones indebidas la supresión de los datos personales sobre los
cuales se ejercita el derecho, notificándose por escrito el resultado de la cancelación practicada en la dirección de correo que se
señala a tal efecto; de no acordarse la supresión, que me comunicada sin dilación las razones para la no actuación, informando
asimismo acerca de la posibilidad de presentar una reclamación ante la autoridad de control y/o del recurso a los Tribunales de
Justicia.
 SOLICITA de ese Responsable que proceda a acordar sin dilaciones indebidas la limitación del tratamiento de los datos
personales sobre los que se ejercita el derecho en virtud de los hechos y circunstancias expuestas en el cuadro precedente,
notificándose por escrito el resultado de la limitación practicada en la dirección de correo que se señala a tal efecto; de no acordarse
la referida limitación, que me sean comunicada sin dilación las razones para la no actuación, informando asimismo acerca de la
posibilidad de presentar una reclamación ante la autoridad de control y/o del recurso a los Tribunales de Justicia.
 SOLICITA de ese Responsable que proceda a estimar sin dilaciones indebidas la oposición al tratamiento de los datos personales
sobre los cuales se ejercita el derecho, en virtud de los motivos personales manifestados en el cuadro precedente, notificándose
por escrito lo acordado en la dirección de correo que se señala a tal efecto; de no acordarse la supresión, que me sean comunicada
sin dilación las razones para la no actuación, informando asimismo acerca de la posibilidad de presentar una reclamación ante la
autoridad de control y/o del recurso a los Tribunales de Justicia.
 SOLICITA de ese Responsable que proceda a estimar sin dilaciones indebidas la oposición al ser objeto de decisiones basadas
en decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, ello en virtud de los hechos y fundamentos manifestados en el
cuadro precedente, notificándose por escrito lo acordado en la dirección de correo que se señala a tal efecto; de no acordarse lo
impetrado por la presente, que me sean comunicada sin dilación las razones para la no actuación, informando asimismo acerca de
la posibilidad de presentar una reclamación ante la autoridad de control y/o del recurso a los Tribunales de Justicia.
 SOLICITA de ese Responsable que proceda a estimar sin dilaciones indebidas la portabilidad de los datos personales sobre los
cuales se ejercita el derecho, en virtud de los hechos y fundamentos manifestados en el cuadro precedente, notificándose por escrito
lo acordado en la dirección de correo que se señala a tal efecto; de no acordarse la portabilidad solicitada, que me sean comunicada
sin dilación las razones para la no actuación, informando asimismo acerca de la posibilidad de presentar una reclamación ante la
autoridad de control y/o del recurso a los Tribunales de Justicia.

En Benalmádena a ......... de ........................... de 20......

Firmado

