
FORMULARIO PARA EL EJERCICIO
DE DERECHOS

DATOS DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO

Excmo. Ayuntamiento de Yecla
Dirección de la entidad ante el que se ejercita el derecho de acceso:
Plaza Mayor, S/N, 30510 Yecla - Murcia
NIF: P3004300D
Correo electrónico: proteccion.datos@yecla.es

DATOS DEL INTERESADO O REPRESENTANTE LEGAL

D./ Dª  , mayor de edad.  

Con domicilio en la C/Plaza  

Localidad , Provincia , C.P 

Com. Autónoma , e-mail,

con D.N.I  , del que acompaña copia, por medio del presente escrito
ejerce el derecho de:

INDIQUE EL DERECHO QUE DESEA EJERCER

De conformidad con el  art.  19 RGPD el  responsable  comunicará cualquier  rectificación o
supresión de datos personales o limitación de tratamiento efectuada con arreglo a los art. 16.,
17., 18. a cada uno de los destinatarios a los que se hayan comunicado los datos personales,
salvo que sea imposible o exija un esfuerzo desproporcionado. El responsable informará al
interesado acerca de dichos destinatarios, si este así lo solicita.

Acceso art 15 RGPD

Rectificación art.16 RGPD

Supresión (derecho al olvido) art. 17 RGPD

Derecho a la limitación del tratamiento art. 18 RGPD

Derecho de oposición art.21.

Decisiones individuales automatizadas, elaboración de perfiles art.22 RGPD

SÍ lo solicito NO lo solicito

mailto:proteccion.datos@yecla.es


SOLICITA. -
1. Que se proceda a la efectiva petición formulada mediante este ejercicio de derechos en el

plazo menor posible desde la recepción de esta solicitud, de los datos relativos a mi persona
que son tratados por su entidad.

2. Que se me comunique de forma escrita (seleccionar lo que corresponda)

a la dirección arriba indicada el resultado del ejercicio de derechos solicitado.

3. Que,  en  el  caso  de  que  el  responsable  del  tratamiento  considere  que  dicho ejercicio  de
derechos no procede, lo comunique igualmente, de forma motivada y a la mayor brevedad, a
fin de poder interponer, de considerarlo conveniente, la reclamación prevista en el RGPD.

EXPONGO:

2.  Para acreditar  la  situación descrita,  acompaño una copia  de los  siguientes  documentos
(cuando proceda):

Doc. nº 1

Doc. nº 2

SOLICITO, que sea atendido mi ejercicio de derecho en los términos anteriormente expuestos

En Yecla, a  de  de .

Fdo.:

Por correo ordinario

Por email



       INFORMACIÓN SOBRE CADA DERECHO

 
Acceso art. 15 RGPD

 

Rectificación art.16 RGPD

· Rectificación de los datos

· Completar los datos
Supresión (derecho al olvido) art. 17 RGPD

· Además, y de acuerdo con el art. 17.2 cuando los datos se hayan hecho públicos se
informará a los responsables que estén tratando los datos personales de la solicitud
del interesado de supresión, de cualquier enlace a esos datos personales, o cualquier
copia o réplica de los mismos.

Derecho a la limitación del tratamiento art. 18 RGPD

· impugnar la exactitud de los datos personales, durante un plazo que
permita al responsable verificar la exactitud de los mismos;

· el tratamiento es ilícito y el interesado se opone a la supresión de
los datos personales y solicita en su lugar la limitación de su uso;

· el responsable ya no necesita los datos personales para los fines del
tratamiento, pero el interesado los necesita para la formulación, el
ejercicio o la defensa de reclamaciones;

· el interesado se ha opuesto al tratamiento en virtud del artículo 21,
apartado  1,  mientras  se  verifica  si  los  motivos  legítimos  del
responsable prevalecen sobre los del interesado.

fines del tratamiento,

categorías de datos,

destinatarios,

plazo de conservación,

origen de los datos,

existencia de decisiones automatizadas, o elaboración de perfiles, transferencias 
internacionales

cuando los datos ya no son necesarios para los fines;

se retira el consentimiento;

han sido tratado ilícitamente;

para cumplir con una obligación legal;

han sido recabados de acuerdo con el art.8,1 RGPD).



Derecho a la portabilidad de los datos art. 20

· el tratamiento está basado en el consentimiento o en un contrato;

· el tratamiento se efectúa por medios automatizados.

Derecho de oposición art.21.

· motivos relacionados con su situación particular;

· el interesado tendrá derecho a oponerse en todo momento cuando el
tratamiento de datos personales tenga por objeto la mercadotecnia
directa.

Decisiones  individuales  automatizadas,  incluida  la  elaboración  de  perfiles  art.22
RGPD

· derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el
tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles

Usted tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control 
(Agencia española de protección de datos) www.aepd.es
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