Documento: Derechos Protección de datos

FORMULARIO DE EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE PROTECCIÓN
DE DATOS PERSONALES DEL INTERESADO
TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL sobre el que se ejercita el
derecho:
…………………………………………………………………………………………………
DATOS DEL RESPONSABLE.
Pi Oro Pastelería Artesana S.L
B888615166
Calle Galileo 93, 28003 de Madrid
info@pioropasteleria.com
Titular: Piotr Jozef Boho
DATOS DEL INTERESADO O REPRESENTANTE LEGAL. 1
D./Dª……..........................................................................................................., mayor de
edad, con domicilio en ........................................................................................... nº….,
L o c a l i d a d ..................................................P r o v i n c i a ...................................................
C.P..................., con D.N.I..............................., del que acompaña copia, con correo
electrónico a efectos de contacto.......................................................................................
(INDICAR QUÉ DERECHO SE EJERCITA, MARCÁNDOLO EN EL RECUADRO
CORRESPONDIENTE, UN SOLO DERECHO POR CADA SOLICITUD)

☐ DERECHO DE ACCESO
Por medio del presente escrito ejerce el derecho de acceso, de conformidad con lo
previsto en el artículo 15 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) y
en consecuencia,
SOLICITA:
Que se le facilite gratuitamente el derecho de acceso al TDP en el plazo máximo de un
mes a contar desde la recepción de esta solicitud, que se le remita a la dirección arriba
indicada por correo toda la información relacionada en el mencionado artículo 15 del
Reglamento (UE) 2016/679, de modo legible e inteligible y dentro del plazo indicado.
Que en caso de que se acuerde, dentro del plazo de un mes, que no procede el ejercicio
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del derecho de acceso, se me comunique motivadamente a fin de, en su caso, solicitar
la tutela de la Agencia Española de Protección de Datos, al amparo del artículo 57 del
mencionado Reglamento (UE) 2016/679. Opcionalmente, y previo a la reclamación ante
la Agencia Española de Protección de Datos, si considera que el responsable del
tratamiento no ha satisfecho correctamente sus derechos, puede solicitar una
valoración ante el Delegado de Protección de datos al que corresponda de acuerdo al
tratamiento objeto del derecho.

☐ DERECHO DE RECTIFICACION
Por medio del presente escrito ejerce el derecho de rectificación, aportando los
correspondientes justificantes, de conformidad con lo previsto en el artículo 16 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) y en consecuencia,
SOLICITA:
Que se proceda a acordar la rectificación de mis datos personales en el TDP en base
a los justificantes aportados, que se realice en el plazo de un mes a contar desde la
recogida de esta solicitud, y que se me notifique de forma escrita el resultado de la
rectificación practicada.
Que en caso de que se acuerde, dentro del plazo de un mes, que no procede acceder
a practicar total o parcialmente la rectificación propuesta, se me comunique
motivadamente a fin de, en su caso, solicitar la tutela de la Agencia Española de
Protección de Datos, al amparo del artículo 57 del mencionado Reglamento (UE)
2016/679. Opcionalmente, y previo a la reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos, si considera que el responsable del tratamiento no ha satisfecho
correctamente sus derechos, puede solicitar una valoración ante el Delegado de
Protección de datos al que corresponda de acuerdo al tratamiento objeto del derecho.
Que, si los datos personales sobre los que se ha ejercitado el derecho hubieran sido
comunicados previamente, se notifique a los Responsable de los TDPs la rectificación
practicada, con el fin de que también éstos procedan a realizar las acciones oportunas
para que se respete lo establecido en el artículo 5 del mencionado Reglamento (UE)
2016/679.

☐ DERECHO DE SUPRESION
Por medio del presente escrito ejerce el derecho de supresión o derecho al olvido,
aportando los correspondientes justificantes, de conformidad con lo previsto en el
artículo 17 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
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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) y en
consecuencia,
SOLICITA:
Que se proceda a la supresión de los datos personales sobre los cuales se ejercita el
derecho en base a los justificantes aportados, que se realice en el plazo de un mes a
contar desde la recogida de esta solicitud, y que se me notifique de forma escrita el
resultado de la supresión practicada.
Que en caso de que se acuerde, dentro del plazo de un mes, que no procede realizar
total o parcialmente la supresión propuesta, se me comunique motivadamente a fin de,
en su caso, solicitar la tutela de la Agencia Española de Protección de Datos, al amparo
del artículo 57 del mencionado Reglamento (UE) 2016/679. Opcionalmente, y previo a
la reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, si considera que el
responsable del tratamiento no ha satisfecho correctamente sus derechos, puede
solicitar una valoración ante el Delegado de Protección de datos al que corresponda de
acuerdo al tratamiento objeto del derecho.
Que si los datos personales suprimidos hubieran sido comunicados previamente se
notifique a los Responsables de los TDPs la supresión realizada, con el fin de que
también éstos procedan a realizar las acciones oportunas para que se respete lo
establecido en el artículo 5 del mencionado Reglamento (UE) 2016/679.

☐ DERECHO A LA LIMITACION DEL TRATAMIENTO
Por medio del presente escrito ejerce el derecho de limitación, aportando los
correspondientes justificantes, de conformidad con lo previsto en los artículos 18 y 19
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) y en consecuencia,
SOLICITA
Que se proceda a acordar la limitación del TDP en base a los justificantes aportados,
que se realice en el plazo de un mes a contar desde la recogida de esta solicitud, y que
se me notifique de forma escrita el resultado de la limitación realizada.
Que en caso de que se acuerde, dentro del plazo de un mes, que no procede realizar
total o parcialmente la limitación solicitada, se me comunique motivadamente a fin de,
en su caso, solicitar la tutela de la Agencia Española de Protección de Datos, al amparo
del artículo 57 del mencionado Reglamento (UE) 2016/679. Opcionalmente, y previo a
la reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, si considera que el
responsable del tratamiento no ha satisfecho correctamente sus derechos, puede
solicitar una valoración ante el Delegado de Protección de datos al que corresponda de
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acuerdo al tratamiento objeto del derecho.
Que, si se hubiesen realizado comunicaciones de datos personales, se notifique a los
Responsables de TDP de la limitación realizada, con el fin de que también éstos
realicen las acciones oportunas, para que se respete lo establecido en el artículo 5 del
mencionado Reglamento (UE) 2016/679.

☐ DERECHO A LA PORTABILIDAD DE LOS DATOS
Por medio del presente escrito ejerce el derecho de portabilidad, de conformidad con lo
previsto en el artículo 20 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) y
en consecuencia,
SOLICITA (2)
☐

Que se le faciliten en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica,
los datos personales que le incumben y ha facilitado al Responsable del TDP, en el
plazo de un mes a contar desde la recogida de esta solicitud.
☐

Que se le transmitan a en un formato estructurado, de uso común y lectura
mecánica, los datos personales que le incumben y ha facilitado al Responsable del
TDP, en el plazo de un mes a contar desde la recogida de esta solicitud.
Que en caso de que se acuerde, dentro del plazo de un mes, que no procede atender
este derecho, se me comunique motivadamente a fin de, en su caso, solicitar la tutela
de la Agencia Española de Protección de Datos, al amparo del artículo 57 del
mencionado Reglamento (UE) 2016/679. Opcionalmente, y previo a la reclamación ante
la Agencia Española de Protección de Datos, si considera que el responsable del
tratamiento no ha satisfecho correctamente sus derechos, puede solicitar una
valoración ante el Delegado de Protección de datos al que corresponda de acuerdo al
tratamiento objeto del derecho.
☐ DERECHO DE OPOSICION

Por medio del presente escrito ejerce el derecho de oposición y decisiones individuales
automatizadas, aportando los correspondientes justificantes, de conformidad con lo
previsto en los artículo 21 y 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) y en consecuencia,
Que se proceda a no realizar el TDP sobre los datos personales del interesado en base
a los justificantes aportados, que esto se realice en el plazo de un mes a contar desde
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la recogida de esta solicitud, y que se me notifique de forma escrita el resultado de las
acciones realizadas.
Que en caso de que se acuerde, dentro del plazo de un mes, que no procede atender
total o parcialmente el derecho ejercido, se me comunique motivadamente a fin de, en
su caso, solicitar la tutela de la Agencia Española de Protección de Datos, al amparo
del artículo 57 del mencionado Reglamento (UE) 2016/679. Opcionalmente, y previo a
la reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, si considera que el
responsable del tratamiento no ha satisfecho correctamente sus derechos, puede
solicitar una valoración ante el Delegado de Protección de datos al que corresponda de
acuerdo al tratamiento objeto del derecho.
En………………………………a…….de……………de……………..

Firmado:

1 Debido al carácter personalísimo de los datos de carácter personal es necesario
aportar fotocopia del D.N.I. o documento equivalente que pruebe la identidad del
afectado y sea considerado válido en derecho de modo que el responsable del TDP
pueda constatarla. También puede ejercitarse a través del representante legal, en cuyo
caso, además del DNI del interesado, habrá de aportarse DNI y documento acreditativo
auténtico de la representación del tercero.
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