Solicitud de supresión de datos personales(1/2)
Datos de la persona solicitante
Nombre y apellidos: ...............
DNI: ...............
Nombre y apellidos del representante: ...............
Dirección completa a efectos de notificaciones: ...............
SOLICITO:
Que, de acuerdo con lo que establece 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 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), se suprima los datos relativos a mi persona que trata este Responsable
del Tratamiento debido a (marcar la opción escogida):
 Que los datos personales ya no son necesarios en relación con los fines para los que
fueron recogidos o tratados de otro modo (ver documentación que se acompaña);
 he retirado el consentimiento para uno o varios fines específicos (ver documentación
que se acompaña);
 que me opongo al tratamiento con arreglo al artículo 21, apartado 1, y no prevalecen
otros motivos legítimos para el tratamiento (ver dorso);
 que me opongo al tratamiento con arreglo al artículo 21, apartado 2 (ver dorso);
 que los datos personales se han tratado ilícitamente.
Asimismo, solicito expresamente que para la comunicación se emplee el siguiente medio:
(marcar la opción escogida):
Visualización en pantalla
Escrito:_____________________________________(dirección completa)
Fotocopia
Correo electrónico: ___________________________________(dirección)
Otros: ...............

Documentación que se acompaña (marcar lo que proceda):
Copia del DNI o pasaporte
Título que acredita la representación
Otra documentación: ...............
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Información adicional de su interés
El responsable del tratamiento resolverá sobre la solicitud, sin dilación indebida o en el plazo
máximo de un mes, a contar desde la recepción de la solicitud.
Transcurrido este plazo sin que de forma expresa se conteste a la petición de acceso, la
persona interesada podrá interponer reclamación ante la Autoridad Estatal de Control
competente en Protección de Datos para que inicie un procedimiento de tutela de sus
derechos.
En este caso, y por defecto salvo que el interesado fundamente sus pretensiones ante otra
Autoridad de Control, la reclamación habrá de dirigirse a la Agencia Española de Protección de
Datos, con domicilio en C/Jorge Juan, 6, 28001-Madrid, tfnos. 901 100 099; 91 266 35 17
(Área de Atención al Ciudadano). Asimismo, puede contactar a través del número de fax 91
445 56 99, o a través de la sede electrónica de la Agencia Española de Protección de Datos,
aportando alguno de los siguientes documentos:
La negativa del responsable del fichero a facilitar la información solicitada.
- La copia de la solicitud presentada.
- la copia del resguardo del envío del correo certificado o sello de la copia en la oficina de
correos, si la solicitud se ha remitido por correo ordinario.
Referencia al artículo 21
- apartado 1: Cuando el tratamiento de datos personales tenga por objeto el
cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes
públicos conferidos al responsable del tratamiento, incluida la elaboración de perfiles
sobre la base de dichas disposiciones, o el tratamiento es necesario para la
satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o
por un tercero, siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los
derechos y libertades fundamentales del interesado;
- apartado 2: Cuando el tratamiento de datos personales tenga por objeto la
mercadotecnia directa, incluida la elaboración de perfiles en la medida en que esté
relacionada con la citada mercadotecnia.
El derecho a la supresión de dichos datos personales no se llevará cuando:
• exista el derecho a la libertad de expresión e información;
• para el cumplimiento de una obligación legal que requiera el tratamiento de datos
impuesta por el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al
responsable del tratamiento, o para el cumplimiento de una misión realizada en interés
público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable;
• por razones de interés público en el ámbito de la salud pública;
• con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o
fines estadísticos;
• para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

____________________________

___________________________________
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(firma de la persona solicitante)
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