SOLICITUD EJERCICIO de DERECHOS
SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
DIPUTACIÓN DE CIUDAD REAL

Datos del interesado:
D./D.ª................................................................................................................... mayor
de edad, con DNI/NIE:............................... con domicilio a efectos de notificación en
la C/............................................................................Nº...........Planta…...Puerta……...
Localidad..................................................Provincia...............................CP....................
.
(El interesado deberá aportar copia del DNI)

En caso de representación:
D./D.ª………………………………………………………...………… mayor de edad, con
DNI/NIE:............................. autoriza a D./D.ª……..……………………………….., mayor
de edad, con DNI/NIE:……………………..….. a actuar en su nombre con el fin de que
le sea satisfecho su derecho abajo indicado. Con domicilio a efectos de notificaciones
en C/ …..………………….............................................Nº...........Planta…...Puerta…….
Localidad..........................................Provincia................................C. P..........
(Se deberá aportar copia del DNI del interesado y de la persona autorizada)
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Marque el derecho que desea ejercer:
❏ El derecho de acceso a mis datos personales obteniendo copia de los
❏ mismos.
❏ El derecho de rectificación de datos inexactos o incompletos.
❏ El derecho de supresión de mis datos personales.
❏ El derecho de retirada de mis datos personales de su página web.
❏ El derecho de oposición al tratamiento de mis datos personales o a la toma de
decisiones individuales automatizadas.
❏ El derecho de limitación del tratamiento de mis datos personales.
❏ El derecho a la portabilidad de mis datos personales automatizados.

(Antes de firmar lea en el Anexo I la información básica sobre protección de datos)
(Lea en el Anexo II la información que debe aportar en cada caso)

En......................., a..............de..........................de...............

Firma del interesado

Firma de su representante
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ANEXO I
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
DIPUTACIÓN DE CIUDAD REAL

Responsable del
Tratamiento

Delegada de Protección de
Datos

DIPUTACIÓN DE CIUDAD REAL
Dirección: Calle Toledo, nº 17 CP 13071
Ciudad Real (España)
Tfno.: 926 29 25 75
Correo electrónico: protecciondedatos@dipucr.es
Tfno: 926 29 56 46

Finalidad

La finalidad del tratamiento de los datos será para
poder prestarle la atención al ejercicio del derecho
solicitado.

Legitimación

El tratamiento de sus datos se realiza para el
cumplimiento de obligaciones previstas en la
normativa de protección de datos.

Plazo de conservación de
los datos

Los
datos
personales
proporcionados
se
conservarán durante el tiempo necesario para
cumplir con la finalidad para la que se recaban y
para determinar las posibles responsabilidades que
se pudieran derivar de la finalidad, además de los
períodos establecidos en la normativa de archivos y
documentación.
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Comunicación de los datos

Con carácter general, no se comunicarán los datos
personales a terceros, salvo obligación legal. Podrán
acceder a sus datos personales la Agencia Española
de Protección de Datos.

Derechos de los interesados
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus
datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de
decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos,
cuando procedan.
● Derecho de acceso: permite al interesado conocer y obtener información
sobre sus datos de carácter personal sometidos a tratamiento.
● Derecho de rectificación: permite corregir errores y modificar los datos que
resulten inexactos o incompletos.
● Derecho de cancelación: permite que se supriman los datos que resulten
inadecuados o excesivos.
● Derecho de supresión: permite al interesado oponerse a que no se realice el
tratamiento de sus datos de carácter personal o se cese en su tratamiento.
● Limitación del tratamiento: conlleva el marcaje de los datos personales
conservados, con el fin de limitar su futuro tratamiento.
● Portabilidad de los datos: permite facilitar al interesado sus datos objeto de
tratamiento, para que pueda transmitirlos a otro responsable sin
impedimentos.
● Derecho a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, incluida la
elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos o afecte
significativamente.
● Derecho a retirar el consentimiento prestado en cualquier momento.
Puede consultar el resto de información adicional sobre protección de datos de la
Diputación de Ciudad Real en la siguiente dirección:
https://www.dipucr.es/politica-de-privacidad
Además, el interesado tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos. https://www.aepd.es/agencia/contacto.html
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ANEXO II
Información que se debe aportar en cada caso:
1. En caso de ejercitar un derecho de acceso especificar el tratamiento al que
se refiere.
2. En caso de ejercitar un derecho de rectificación o supresión especificar los
datos a rectificar o suprimir aportando en su caso documentación que acredite
la veracidad de la nueva situación.
3. En caso de ejercitar un derecho de oposición especificar los datos a cuyo
tratamiento se opone y la finalidad a la que se refiere esa oposición indicando
las circunstancias particulares que determinan la misma.
4. En el caso de ejercitar un derecho de limitación del tratamiento especificar los
datos cuyo tratamiento desea que se limite, la finalidad a la que se refiere la
limitación y los motivos por los que se solicita.
5. En el caso de solicitar la portabilidad de sus datos indicar los datos a los que
se refiere y el tratamiento que se está realizando de los mismos, así como el
contrato que trae causa de dicho tratamiento si no se basa en su
consentimiento.
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