Formulario para el ejercicio de los derechos reconocidos en el tratamiento de
datos de carácter personal
Nombre del responsable del fichero: Elena Miguel Escudero
Dirección de la oficina de acceso: Cl. Villamediana, 15 – 1º Izq – Oficina 2 – Logroño
info@elenamiguel.com

DATOS DEL SOLICITANTE
D./Dña. …………………………………………………………………… (mayor de edad)
Dirección ………………………………………………………………… C.P. ……………..
Población …………………………………………… DNI/NIE ……………………………………
EXPONGO: Que quiero ejercer el derecho de …………………….. de conformidad con el
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.

DATOS DEL REPRESENTATE LEGAL
(si el solicitante es menor de edad o discapacitado)
D./Dña. …………………………………………………………………… (mayor de edad)
Dirección ………………………………………………………………… C.P. ……………..
Población …………………………………………… DNI/NIE ……………………………………
Como representante legal del solicitante, según la documentación acreditativa
que se adjunta,
EXPONGO: Que quiero ejercer el derecho de …………………….. de conformidad con el
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.
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SOLICITO:
1.

Que sea efectivo por los motivos expuestos respecto al tratamiento de mis datos personales:
Derecho de acceso
Derecho de rectificación
Derecho de supresión
Derecho de limitación
Derecho de oposición

Motivos:

1.
Que se me comunique por escrito a la dirección indicada la adopción de las medidas
necesarias para no utilizar mis datos personales, una vez se hayan llevado a cabo.
2.
Que en el caso de que el responsable del fichero considere que el ejercicio del derecho no
es procedente, se me comunique igualmente, de forma motivada y el plazo señalado de diez
días, a fin de interponer si lo considero pertinente la reclamación prevista ante la AEPD.

……………………………………………., …………. de …………………………… de ……………..

(firma y dni)

SERÁ NECESARIA EN TODO CASO FOTOCOPIA DEL DNI/NIE DEL INTERESADO Y/O SU REPRESENTATE LEGAL
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