Ajuntament de Canet d'en Berenguer
SOLICITUD DE EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO
Ref. Protección de Datos/Derecho de acceso
Por la presente, me dirijo al AYUNTAMIENTO DE CANET D’ENBERENGUER, con domicilio a efectos de
notificaciones en Plaza del Ayuntamiento, nº 1, Canet D’Enbereguer (Valencia y CIF P4608400-J.
DATOS DEL INTERESADO O SU REPRESENTANTE LEGAL O VOLUNTARIO
D/Dª __________________________________________, mayor de edad, con domicilio a efectos de
notificaciones en ________________________________________________, y con Documento Nacional de
Identidad (DNI), pasaporte u otro, que identifica a la persona que es núm.______________, del que
acompaña copia, ejercita su derecho de acceso conforme a la normativa sobre protección de datos
personales y, por tanto,
Nota: [En caso de ejercitar el derecho de acceso a través de representante legal (casos de menores de
edad, incapaces, etc.), se deberá identificar al mismo, así como acompañar la documentación acreditativa de
dicha representación; y en caso de representante voluntario, se deberá identificar al mismo, acompañando su
DNI u otro documento identificativo válido, así como acompañar la documentación acreditativa de que se
solicita expresamente ejercitar este derecho.]
SOLICITA

1. Que se me facilite de forma gratuita el acceso a los datos personales que sean tratados por o
confirmación de que no se están tratando, en el plazo máximo de un mes a contar desde la recepción
de la presente solicitud;

2. Que, de ser estimatoria la solicitud de acceso, se me remita la información solicitada, a;
3. Que, en caso de que el acceso solicitado fuera desestimado total o parcialmente, se me notifique
igualmente a fin de poder solicitar la tutela de la Agencia Española de Protección de Datos, y

4. Que se me notifique igualmente en caso de no haber datos personales míos.
Dicha información incluirá:
 Los fines del tratamiento;
 Las categorías de datos personales que trate;
 Los destinatarios o las categorías de destinatarios a los que se comunican los datos personales, en
particular destinatarios en terceros países u organizaciones internacionales y, en estos casos,
información sobre las garantías adecuadas para dicha transferencia;
 El plazo previsto para la conservación de los datos personales o, en caso de que no sea posible, los
criterios utilizados para establecer el plazo de conservación de los datos;
 La existencia del derecho a solicitar del responsable la rectificación o supresión de datos personales
o la limitación del tratamiento de datos personales relativos al interesado, o a oponerse a dicho
tratamiento;
 El derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control
 Cuando los datos personales no se hayan obtenido del interesado, cualquier información disponible
sobre su origen
 La existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, y, en dichos casos,
información significativa sobre la lógica aplicada, así como la importancia y las consecuencias
previstas de dicho tratamiento para el interesado.
Esta información deberá ser proporcionada de modo legible e inteligible, sin que sea necesario hacer uso de
ningún dispositivo físico.
En ___________ , a ___ de _____________ de _______

Firmado: __________________________
Nombre y apellidos:

Ajuntament de Canet d'en Berenguer
SOLICITUD DE EJERCICIO DEL DERECHO DE RECTIFICACIÓN
Ref. Protección de Datos/Derecho de rectificación
Por la presente, me dirijo al AYUNTAMIENTO DE CANET D’ENBERENGUER, con domicilio a efectos de
notificaciones en Plaza del Ayuntamiento, nº 1, Canet D’Enbereguer (Valencia y CIF P4608400-J.
DATOS DEL INTERESADO O SU REPRESENTANTE LEGAL O VOLUNTARIO
D/Dª ____________________________________, mayor de edad, con domicilio a efectos de notificaciones
en __________________________________________, y con núm. ______________, del que acompaña
copia, ejercita su derecho de rectificación en relación con los datos incluidos en el Anexo al mismo, con base
en la documentación acreditativa que se proporciona también anexa, conforme a la normativa sobre
protección de datos personales y, por tanto,
Nota: [En caso de ejercitar el derecho de rectificación a través de representante legal (casos de menores de
edad, incapaces, etc.), se deberá identificar al mismo, así como acompañar la documentación acreditativa de
dicha representación; y en caso de representante voluntario, se deberá identificar al mismo, acompañando su
DNI u otro documento identificativo válido, así como acompañar la documentación acreditativa de que se
solicita expresamente ejercitar este derecho.]
SOLICITA

1. Que proceda a rectificar los datos personales indicados y se me notifique por escrito en la dirección
arriba indicada, en el plazo máximo de un mes a contar desde la recepción de la presente solicitud, y

2. Que, en caso de que la rectificación solicitada fuera desestimada total o parcialmente, se me
notifique igualmente a fin de poder solicitar la tutela de la Agencia Española de Protección de Datos.
En ___________ , a ___ de _____________ de _______

Firmado: __________________________ [14]
Nombre y apellidos:

Ajuntament de Canet d'en Berenguer
SOLICITUD DE EJERCICIO DEL DERECHO DE SUPRESIÓN
Ref. Protección de Datos/Derecho de supresión
Por la presente, me dirijo al AYUNTAMIENTO DE CANET D’ENBERENGUER, con domicilio a efectos de
notificaciones en Plaza del Ayuntamiento, nº 1, Canet D’Enbereguer (Valencia y CIF P4608400-J.

DATOS DEL INTERESADO O SU REPRESENTANTE LEGAL O VOLUNTARIO
D/Dª _____________________________________, mayor de edad, con domicilio a efectos de notificaciones
en ________________________________________________, y con núm._____________, del que
acompaña copia, ejercita su derecho de supresión conforme a la normativa sobre protección de datos
personales y, por tanto,
Nota: [En caso de ejercitar el derecho de acceso a través de representante legal (casos de menores de
edad, incapaces, etc.), se deberá identificar al mismo, así como acompañar la documentación acreditativa de
dicha representación; y en caso de representante voluntario, se deberá identificar al mismo, acompañando su
DNI u otro documento identificativo válido, así como acompañar la documentación acreditativa de que se
solicita expresamente ejercitar este derecho.]
SOLICITA

1. Que proceda a suprimir los datos personales indicados en plazo de un mes;
2. Que se me notifique la supresión de los datos personales a;
3. Que, en caso de que la supresión solicitada fuera desestimada total o parcialmente, se me notifique
igualmente a fin de poder solicitar la tutela de la Agencia Española de Protección de Datos;
En ___________ , a ___ de _____________ de _______

Firmado: __________________________
Nombre y apellidos:

Ajuntament de Canet d'en Berenguer
SOLICITUD DE EJERCICIO DEL DERECHO DE LIMITACIÓN DEL TRATAMIENTO
Ref. Protección de Datos/Derecho de limitación del tratamiento
Por la presente, me dirijo al AYUNTAMIENTO DE CANET D’ENBERENGUER, con domicilio a efectos de
notificaciones en Plaza del Ayuntamiento, nº 1, Canet D’Enbereguer (Valencia y CIF P4608400-J.

DATOS DEL INTERESADO O SU REPRESENTANTE LEGAL O VOLUNTARIO
D/Dª ___________________________________________, mayor de edad, con domicilio a efectos de
notificaciones en
_____________________________________________________,
y con
núm.
____________ , del que acompaña copia, ejercita su derecho de limitación del tratamiento conforme a la
normativa sobre protección de datos personales y, por tanto,
Nota: [En caso de ejercitar el derecho de acceso a través de representante legal (casos de menores de
edad, incapaces, etc.), se deberá identificar al mismo, así como acompañar la documentación acreditativa de
dicha representación; y en caso de representante voluntario, se deberá identificar al mismo, acompañando su
DNI u otro documento identificativo válido, así como acompañar la documentación acreditativa de que se
solicita expresamente ejercitar este derecho.]
SOLICITA
1. A que limite el tratamiento de mis datos personales por la siguiente razón:
 impugnación de la exactitud de los datos personales tratados, durante el plazo que permita a aquél
verificar su exactitud;
 el tratamiento de mis datos personales es ilícito;
 los datos personales son necesarios para la formulación, el ejercicio o la defensa de una reclamación;
 haberme opuesto al tratamiento de mis datos personales en virtud del artículo 21, apartado 1, del
Reglamento General de Protección de Datos, mientras se verifica si los motivos legítimos del responsable
prevalecen sobre los del interesado.
2. Que, de ser estimatoria la solicitud de acceso, se me remita la información solicitada, a ___
3. Que en caso de que la limitación del tratamiento sea procedente, me informe antes de su levantamiento
4. Que, en caso de que la limitación del tratamiento solicitada fuera desestimado total o parcialmente, se me
notifique igualmente a fin de poder solicitar la tutela de la Agencia Española de Protección de Datos.
En ___________ , a ___ de _____________ de _______

Firmado: __________________________
Nombre y apellidos: _________________

Ajuntament de Canet d'en Berenguer
ANEXO
RECTIFICACIONES SOLICITADAS
De conformidad con lo solicitado, procédase a rectificar los datos personales aquí indicados conforme a la
documentación acreditativa y de base para dicha rectificación que se acompaña:

DATO INCORRECTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

DATO CORRECTO

DOCUMENTO
ACREDITATIVO
RECTIFICACIÓN

DE

LA

Ajuntament de Canet d'en Berenguer
SOLICITUD DE EJERCICIO DEL DERECHO DE PORTABILIDAD

Ref. Protección de Datos/Derecho de portabilidad
Por la presente, me dirijo al AYUNTAMIENTO DE CANET D’ENBERENGUER, con domicilio a efectos de
notificaciones en Plaza del Ayuntamiento, nº 1, Canet D’Enbereguer (Valencia y CIF P4608400-J.
DATOS DEL INTERESADO O SU REPRESENTANTE LEGAL O VOLUNTARIO
D/Dª ____________________________________________, mayor de edad, con domicilio a efectos de
notificaciones en ______________________________________________, y con núm. ______________,
del que acompaña copia, ejercita su derecho de portabilidad conforme a la normativa sobre protección de
datos personales y, por tanto,

Nota: [En caso de ejercitar el derecho de acceso a través de representante legal (casos de menores de
edad, incapaces, etc.), se deberá identificar al mismo, así como acompañar la documentación acreditativa de
dicha representación; y en caso de representante voluntario, se deberá identificar al mismo, acompañando su
DNI u otro documento identificativo válido, así como acompañar la documentación acreditativa de que se
solicita expresamente ejercitar este derecho.]

SOLICITA

1. Que me facilite en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica los datos personales
que me incumban, que le haya facilitado, o

2. Que, si es técnicamente posible, los datos personales sean transmitidos directamente al responsable
o responsables del tratamiento que le indico en el Anexo a esta solicitud, y

3. Que, en caso de que la portabilidad solicitada fuera desestimada total o parcialmente, se me notifique
igualmente a fin de poder solicitar la tutela de la Agencia Española de Protección de Datos.

En ___________, a ___ de _____________ de _______

Firmado: __________________________
Nombre y apellidos:

Ajuntament de Canet d'en Berenguer
SOLICITUD DE EJERCICIO DEL DERECHO DE OPOSICIÓN
Ref. Protección de Datos/Derecho de oposición
Por la presente, me dirijo al AYUNTAMIENTO DE CANET D’ENBERENGUER, con domicilio a efectos de
notificaciones en Plaza del Ayuntamiento, nº 1, Canet D’Enbereguer (Valencia y CIF P4608400-J.

DATOS DEL INTERESADO O SU REPRESENTANTE LEGAL O VOLUNTARIO
D/Dª _____________________________________________, mayor de edad, con domicilio a efectos de
notificaciones en _______________________________________________, y con núm. _____________,
del que acompaña copia, ejercita su derecho de oposición conforme a la normativa sobre protección de datos
personales y, por tanto,
Nota: [En caso de ejercitar el derecho de acceso a través de representante legal (casos de menores de
edad, incapaces, etc.), se deberá identificar al mismo, así como acompañar la documentación acreditativa de
dicha representación; y en caso de representante voluntario, se deberá identificar al mismo, acompañando su
DNI u otro documento identificativo válido, así como acompañar la documentación acreditativa de que se
solicita expresamente ejercitar este derecho.]
SOLICITA

1. Que, adopte medidas para que yo no sea objeto de una decisión basada únicamente en un
tratamiento automatizado de datos personales, incluida la elaboración de perfiles, por el motivo o los
motivos que se indican en el Anexo a esta solicitud;

2. Que, de ser estimatoria la solicitud, se me notifique a, y
3. Que, en caso de que la oposición solicitada fuera desestimada total o parcialmente, se me notifique
igualmente a fin de poder solicitar la tutela de la Agencia Española de Protección de Datos.
En ___________, a ___ de _____________ de _______

Firmado: __________________________
Nombre y apellidos:
ANEXO
MOTIVO LEGÍTIMO Y FUNDADO
Explicar a continuación el motivo legítimo y fundado, relativo a su situación personal, por el que se opone al
tratamiento de sus datos personales:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Ajuntament de Canet d'en Berenguer
SOLICITUD DE EJERCICIO DEL DERECHO A NO SER OBJETO DE DECISIONES INDIVIDUALES
AUTOMATIZADAS

Ref. Protección de Datos/Derecho a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas
Por la presente, me dirijo al AYUNTAMIENTO DE CANET D’ENBERENGUER, con domicilio a efectos de
notificaciones en Plaza del Ayuntamiento, nº 1, Canet D’Enbereguer (Valencia y CIF P4608400-J.
DATOS DEL INTERESADO O SU REPRESENTANTE LEGAL O VOLUNTARIO
D/Dª ________________________________________, mayor de edad, con domicilio a efectos de
notificaciones en ____________________________________________, y con núm._____________, del que
acompaña copia, ejercita su derecho a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas conforme a la
normativa sobre protección de datos personales y, por tanto,

Nota: [En caso de ejercitar el derecho de acceso a través de representante legal (casos de menores de
edad, incapaces, etc.), se deberá identificar al mismo, así como acompañar la documentación acreditativa de
dicha representación; y en caso de representante voluntario, se deberá identificar al mismo, acompañando su
DNI u otro documento identificativo válido, así como acompañar la documentación acreditativa de que se
solicita expresamente ejercitar este derecho.]

SOLICITA

1. Que se me facilite de forma gratuita el acceso a los datos personales que sean tratados por o
confirmación de que no se están tratando, en el plazo máximo de un mes a contar desde la recepción
de la presente solicitud;

2. Que, de ser estimatoria la solicitud de acceso, se me remita la información solicitada, a ____
3. Que se me notifique igualmente en caso de no haber datos personales míos.

En ___________ , a ___ de _____________ de _______

Firmado: __________________________
Nombre y apellidos:

