
FORMULARIO PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS RELACIONADOS CON

SUS DATOS PERSONALES

1.FORMULARIO

1.DATOS DEL INTERESADO/ AFECTADO O SU REPRESENTANTE

D/Dña.: , mayor de edad,

☐ actuando en representación de un interesado o afectado D/Dña.: 

☐ o en su propio nombre.

Dato  de  mayor  identificación

(DNI/CIF/correo):

Acompañar con fotocopia en caso de que corresponda.

Domicilio: 

*Teléfono de contacto: 

E-mail de contacto: 

*El campo solicitado no es obligatorio para cursar la solicitud. La finalidad de solicitar

dicho campo está referenciada para poder comunicarnos con usted ante algún aspecto

que pudiera generarnos dudas por el ejercicio solicitado.

2.DERECHO QUE DESEA EJERCITAR:



Le informamos de que Usted puede solicitar el ejercicio de los siguientes derechos:

acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad, a no

ser objeto de una decisión automatizada, a retirar su consentimiento y a ser informado

sobre las garantías aplicables en una transferencia internacional de sus datos.

Si no está seguro de qué derecho desea ejercitar, consulte la sección de preguntas y

respuestas previa. No obstante, si tiene alguna duda, siempre podrá contactar con

nosotros en la dirección indicada en la sección 4 de preguntas y respuestas.

Indique  el  derecho  que  desea

ejercitar:

A continuación, por favor, exponga brevemente los fundamentos de su solicitud:

Usted también podrá solicitar el ejercicio de sus derechos a través de representación

legal,  en  cuyo  caso,  además  del  DNI  del  interesado,  habrá  de  aportarse  DNI  y

documento acreditativo auténtico de la representación del tercero. 

Introduzca fecha de su consulta:

Le  recordamos  que  deberá  remitir  el  formulario  debidamente  cumplimentado  y

adjuntando una fotocopia de DNI o documento equivalente, que acredite la identidad

del interesado y sea considerado válido de acuerdo al ordenamiento jurídico español.



Si actúa en representación de un tercero deberá aportarse DNI del representante y

documento acreditativo de la representación del interesado. 

[Por favor, indíquenos todos los detalles que estime necesarios o crea relevantes para

que podamos atender su solicitud de la forma más adecuada] 

Con  la  cumplimentación  y  envío  del  presente  formulario,  Usted  presta  su

consentimiento  a que los datos que voluntariamente facilite a través del mismo sean

incorporados al fichero denominado “ solicitudes de ejercicio de derechos RGPD ”cuyo

responsable es Ayunatmiento de Calpe”, con domicilio en  Av. Ifach 12. C.P.: 03710

Calp (Alicante)

La recogida y tratamiento de sus datos tendrá como finalidad exclusiva  la  gestión

adecuada del ejercicio de los derechos en materia de protección sus datos personales

– entre otros, los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición - tal y como

se indica en el presente formulario.

En Alicante,  a __ de ___________ de 20__.

Firma del solicitante:


