
2.- DATOS DEL / DE LA SOLICITANTE

DNI, NIF, NIE …………………………………………………………………………..Nombre ………………………………………………………………………………….........
Primer Apellido ……………………………………………………..Segundo Apellido ……………………………………………………………………………..................
Tipo Vía………………………………………. Domicilio …………………………………………………………………………………………………………………….................
Número ……………….Portal …………………………….Escalera …………….Planta ………………..Puerta ……………..C.P…………………………………..….…
Municipio …………………………………………………………………………….Provincia ……………………………………………………………………………………………
Correo Electrónico ………………………………………………………………………………………………..Teléfono/s ………………………………………………………..

1.- DATOS DEL  RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO

Responsable de tratamiento……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
Tipo Vía……………………………............Domicilio …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Número ………………Portal ………………………………..Escalera ………………..Planta ……………..Puerta ................C.P……………………………………..
Municipio ……………………………………………………………………………………………….Provincia ………………………………………………………………………..

4.- SOLICITA

A) Acceso: A obtener confirmación de si se están tratando o no datos personales que le conciernen y, en tal caso, derecho de acceso a

los datos personales y a la información reflejada en el artículo 15 del Reglamento 2016/679. En concreto:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………..……………………………………………………………………………………………….….........................................................……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

B) Rectificación: Que se proceda a la rectificación de los datos inexactos de conformidad con el artículo 16 del Reglamento 2016/679.

Los datos que deben rectificarse son
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..
……………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………….…........................................................……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

C) Supresión (“el derecho al olvido”): Que se proceda a la supresión de los datos sobre los que se ejercita el derecho de

conformidad con el artículo 17 del Reglamento 2016/679.

5.- DOCUMENTACIÓN A APORTAR

Fotocopia del DNI, NIF o NIE

Copia de los documentos que acrediten la rectificación o cancelación que solicita ……………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
Otro ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

En …………………………………………………………………a ……………….de …………………………………………de 20………………….        FIRMA   
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DNI, NIF, NIE ………………………………………………………………………………….Nombre …………………………………………………………………………………..
Primer Apellido …………………………………………………………....Segundo Apellido ……………………………………………………………………………...........
Tipo Vía………………………………………. Domicilio …………………..………………………………………………………………………………………………………..........
Número ……………….Portal …………………………….Escalera …………….Planta ………………..Puerta ……………..C.P…………………..….…………………
Municipio …………………………………………………………………………….Provincia ……………………………………………………………………………………………
Correo Electrónico …………………………………………………………………………………………….….Teléfono/s ………………………………………………………..

De conformidad a lo dispuesto en la normativa vigente en protección de datos, le informamos que los datos de carácter personal recogidos en este documento se utilizarán para
atender la solicitud de ejercicio de su derecho de protección de datos. En caso de no cumplimentar los datos requeridos, su solicitud no podrá ser atendida. Para más información sobre
el tratamiento de sus datos de carácter personal, solicítenos el anexo sobre “INFORMACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS”.

3.- DATOS DEL/ DE  LA REPRESENTANTE (en su caso)

018

D) Limitación al tratamiento: según el artículo 18 del Reglamento 2016/679

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

FORMULARIO EJERCICIO DE DERECHOS PROTECCIÓN DE DATOS

E) Portabilidad de los datos: la entrega de los datos personales en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a

transmitirlos a otro responsable del tratamiento, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20 del Reglamento 2016/679.

F) Oposición: según el artículo 21 del Reglamento 2016/679

CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL CLUB DE CAMPO 
LUGAR PAZOS 

S/N 15405

FERROL A CORUÑA


