Debido a que la información registrada en nuestras bases de datos pueda no
ser correcta solicitamos el envío de los datos actualizados, solo sería
necesario:

NOMBRE DE LA EMPRESA
DIRECCIÓN
TELÉFONO DE CONTACTO
DIRECCIÓN DE CORREO
ELECTRÓNICO
PÁGINA WEB
FACEBOOK
TWITTER
FOTO DE LA EMPRESA
Adjuntamos el cumplimiento con la RGPD.
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FORMULARIO DE EJERCICIO DE LOS DERECHOS SOBRE LOS DATOS PERSONALES DEL INTERESADO
1. TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL (TDP) sobre el que se ejercita el derecho:
………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………….

2. DATOS DEL RESPONSABLE DEL TDP:
Dirección General de /Unidad:
…………………………………...............................................................................................................................

3. DATOS DE NOTIFICACIÓN:
Especifique cómo desea que le respondamos a su solicitud:
 Por medios electrónicos.
 Correo postal (en la dirección indicada en los datos de contacto).
 Desea recibir un aviso de la notificación en su correo electrónico (se le recuerda que este aviso no
es una notificación y que su falta de práctica no impedirá que la notificación sea considerada plenamente
válida).
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.........................; Correo electrónico:……………………………………………………………………………
En su caso, acredita la representación mediante:  Poder notarial.  Autorización.  Otros.
(Cumplimentar sólo 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 la
C/Plaza

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

nº........,

Localidad

................................................................. Provincia .......................................... C.P. ............... con
DNI/NIF/NIE nº......................... ; Correo electrónico:………………………………………………………….…………..….
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6. DERECHO(S) QUE SE EJERCITA(N) (Dispone de información sobre estos derechos en la última página
del presente formulario).
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).
 ACCESO
 SUPRESION
 PORTABILIDAD DE LOS DATOS

 RECTIFICACION
 LIMITACION DEL TRATAMIENTO
 OPOSICION

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

8. DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA (En su caso, indique la documentación que adjunta para
ejercer su derecho).

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

Firmado:

DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS DEL AYUNTAMIENTO DE COLINDRES.
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9. EXPLICACIÓN SOBRE LOS DERECHOS
DERECHO DE ACCESO: Al ejercer este derecho se solicita que se 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 artículo 15 del
RGPD, de modo legible e inteligible y dentro del plazo indicado.
DERECHO DE RECTIFICACION: Al ejercer este derecho se solicita que se facilite gratuitamente el
derecho de rectificación, de conformidad con lo previsto en el artículo 16 del RGPD. Será necesario
aportar los correspondientes justificantes.
DERECHO DE SUPRESION: Al ejercer este derecho se solicita que se facilite gratuitamente el derecho
de supresión, o derecho al olvido, de conformidad con lo previsto en el artículo 17 del RGPD. Será
necesario aportar los correspondientes justificantes.
DERECHO A LA LIMITACION DEL TRATAMIENTO: Al ejercer este derecho se solicita que se facilite
gratuitamente el derecho a la limitación del tratamiento indicado, de conformidad con lo previsto en los
artículos 18 y 19 del RGPD. Será necesario aportar los correspondientes justificantes.
DERECHO A LA PORTABILIDAD DE LOS DATOS: Al ejercer este derecho se solicita que se le facilite
gratuitamente a la limitación del tratamiento indicado, de conformidad con lo previsto en el artículo
20 del RGPD.
DERECHO DE OPOSICION: Al ejercer este derecho se solicita que se le facilite gratuitamente a la
limitación del tratamiento indicado, de conformidad con lo previsto en los artículos 21 y 22 del RGPD.
Será necesario aportar los correspondientes justificantes.
Al ejercer cualquiera de estos derechos se solicita que, en caso de que se acuerde, dentro del plazo de
un mes, que no procede atender total o parcialmente el derecho ejercido, se 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 RGPD. 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.
NOTA ADICIONAL:
De acuerdo con la normativa vigente de protección de datos personales, se informa que los datos de carácter personal que se
faciliten mediante el presente formulario serán tratados de forma confidencial y se utilizarán exclusivamente con la finalidad
de recepción, registro y traslado al órgano competente para su tramitación, para cumplimiento de obligación legal. Los
derechos que la normativa le atribuye puede ejercitarlos ante el responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Colindres, s/n
39750 Colindres Cantabria España. Correo electrónico administracion@colindres.ess. No están previstas transferencias
internacionales de los datos salvo que se indique lo contrario. Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para
cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos, siendo de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos.
Puede consultar la información detallada sobre protección de datos de carácter personal en la página web
https://www.colindres.es
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