Formulario de solicitud para el ejercicio de los derechos de titulares de datos
personales
En _____________________________, a _______ de __________________ de 20__,
RESPONSABLE: TELESPAZIO IBÉRICA, S.L.U.
DIRECCIÓN: Calle Julián Camarillo, número 4, Edificio B, 4ºD, 28037- Madrid. España.
DATOS DEL INTERESADO:
Nombre y apellidos:___________________________________________________
Domicilio: ___________________________________________________________
DNI: _______________________________________________________________
Correo electrónico: ___________________________________________________
DATOS DEL REPRESENTANTE (únicamente en caso de que el Interesado actúe mediante
representante):
Nombre y apellidos:___________________________________________________
Domicilio: ___________________________________________________________
DNI: _______________________________________________________________
Correo electrónico: ___________________________________________________
En caso de actuar mediante representante, la contestación se remitirá a la dirección del
Representante.
SOLICITUD:
Por favor, marque la casilla o las casillas correspondientes a su solicitud

□

Solicito información sobre si su empresa procesa mis datos personales o no. En
caso afirmativo, solicito acceso a los datos o copia de los mismos, y que se me
informe de los fines del tratamiento, las categorías de datos tratados, los
destinatarios a los que se comunican, el plazo de conservación, el origen de los
datos, así como de la existencia o no de decisiones automatizadas, la lógica
aplicada y la importancia y consecuencias previstas de dicho tratamiento.

□

Creo que mis datos personales se procesan de forma insuficiente o inexacta y
solicito su rectificación. Si los datos han sido comunicados a terceros, solicito se
notifique la rectificación a los destinatarios a quienes se comunicaron los datos para
que procedan también a su rectificación.

□

Solicito la supresión de mis datos personales. Si los datos han sido comunicados
a terceros, solicito se notifique la supresión practicada a los destinatarios a quienes
se comunicaron los datos para que procedan también a su supresión.

□

Solicito la limitación del tratamiento de mis datos personales. Si los datos han sido
comunicados a terceros, solicito se notifique la limitación a los destinatarios a
quienes se comunicaron los datos para que procedan también a su limitación.

□

Solicito la portabilidad de mis datos personales, y para ello solicito recibirlos en un
formato estructurado, de uso común y lectura mecánica para transmitirlos a otro
Responsable.

□

Solicito la oposición al tratamiento de mis datos personales, incluida la utilización
de los mismos para la elaboración de perfiles.

□

Creo que mis datos personales son procesados únicamente por medios
automatizados por su empresa y que este análisis ha producido consecuencias
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negativas para mí, por lo que me opongo a ser objeto de una decisión basada
únicamente en decisiones automatizadas.

□

Si mis datos son transferidos a un tercer país fuera del Espacio Económico
Europeo, solicito información sobre las garantías adecuadas ofrecidas para la
protección de mis datos.

□

Otros (especificar en el apartado siguiente).

EXPLICACIÓN SOBRE LA SOLICITUD
Por favor especifique en detalle su solicitud y los datos personales que están sujetos a su
solicitud

MÉTODO DE NOTIFICACIÓN PARA RECIBIR NUESTRA RESPUESTA:
Elija el método deseado para recibir la respuesta a su petición

□

Me gustaría que la respuesta fuera entregada en mi dirección postal.

□

Me gustaría que la respuesta se envíe a mi dirección de correo electrónico.

□

Me gustaría recibir la respuesta en mano.

DOCUMENTOS QUE SE APORTAN
•
•

Fotocopia del Documento nacional de identidad
Acreditación de la representación (únicamente en caso de actuar mediante representación)

DECLARACIÓN DEL RESPONSABLE
Este formulario de solicitud está redactado con el fin de responder a su solicitud correctamente y a su
debido tiempo. Nuestra empresa se reserva el derecho de solicitar documentación e información
adicional para verificar la identidad del interesado y/o, en su caso para verificar la representación de
su representante, y para la identificación del propósito y especialmente asegurar la privacidad de sus
datos personales. El Responsable declina cualquier responsabilidad derivada de solicitudes relativas
a información incorrecta o solicitudes no autorizadas. El firmante cualquier responsabilidad derivada
de solicitudes ilegales, engañosas o incorrectas.

Firma del Interesado:

________________________________
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