FORMULARIO SIMPLIFICADO PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LOS
TITULARES DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL – RGPD-

D. / Dª. ........................................................................................................., con D.N.I..........................,
mayor de edad, con domicilio en la C/Plaza.........................................................................................
nº........, Localidad............................................. Provincia.......................................... C.P................
Pais ............................................................., e-mail……………………………………………………………

SOLICITA (marcar una de las opciones):
Ejercitar el derecho de acceso a los tratamientos sobre sus datos de carácter personal, de
conformidad con lo previsto en el art. 15 del RGPD. Solicitando una información por nivel, con un
lenguaje claro y sencillo, de forma concisa, transparente, inteligible y de fácil acceso
Ejercitar su derecho a obtener sin dilación indebida del responsable del tratamiento la
rectificación de los datos personales inexactos que le conciernan, de conformidad con el art. 16
del RGPD. Los datos que deben rectificarse se enumeran como anexo a la presente solicitud,
indicando la corrección que debe efectuarse.
Ejercitar su derecho de oposición, de conformidad con el art. 21 del RGPD. Argumentando su
solicitud en documento adjunto.
Ejercitar su derecho a la supresión de los datos, derecho al olvido y por tanto que los mismos
sean suprimidos y dejen de tratarse por el responsable sin dilación indebida, de conformidad con
el art. 17 del RGPD.
Ejercitar su derecho limitación del tratamiento y empleo de los datos personales en futuros
tratamientos, de conformidad con lo previsto en el art. 18 del RGPD.
Ejercitar su derecho portabilidad de los datos, siempre que la técnica lo permita, de conformidad
con lo previsto en el art. 20 del RGPD.
Se deberá entregar el formulario debidamente cumplimentado, con una fotocopia del DNI o documento
equivalente que acredite la identidad del interesado y sea considerado válido en derecho (pasaporte,
tarjeta de residente). Si actúa a través de representación legal deberá aportarse el DNI del
representante y documento acreditativo de la representación del interesado. Entregará documentos
acreditativos de la petición que formula, en su caso. Fecha y firma.
El formulario puede remitirse por correo ordinario, e-mail, al DESPACHO JURÍDICO PÉREZ VILLAR
con C.I.F 788475-N y domicilio social en la calle Paseo de la Castellana, 210 8º7 – 28046 Madrid. Email: info@derechofamilia.com
La petición sólo será procesada una vez recibida la acreditación del cliente y la documentación
justificativa de lo solicitado que la entidad, en su caso, le solicite.
Los datos que nos facilites serán tratados de manera confidencial, autorizando al DESPACHO
JURÍDICO PÉREZ VILLAR a su tratamiento automatizado, conservación y utilización, conforme a
nuestra Política de Privacidad y a lo establecido en Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 de Protección de Datos, RGPD.
Fecha: __/__/____

Interesado:

Firma:

