
 

 

 

 

 



 

 

 

 
EXPLICACIÓN SOBRE LOS DERECHOS: 

 

DERECHO DE ACCESO: Al ejercer este derecho se solicita que se facilite gratuitamente el derecho de acceso al 

Tratamiento de Datos Personales en el plazo máximo de un mes a contar desde la recepción de esta solicitud, que se le 

remita a la dirección arriba indicada por correo toda la información relacionada en el art. 15 del RGPD, de modo legible e 

inteligible y dentro del plazo indicado.  

DERECHO DE RECTIFICACION: Al ejercer este derecho se solicita que se facilite gratuitamente el derecho de 

rectificación, de conformidad con lo previsto en el art. 16 del RGPD. Será necesario aportar los correspondientes 

justificantes.  

DERECHO DE SUPRESION: Al ejercer este derecho se solicita que se facilite gratuitamente el derecho de supresión, o 

derecho al olvido, de conformidad con lo previsto en el art. 17 del RGPD. Será necesario aportar los correspondientes 

justificantes.  

DERECHO A LA LIMITACION DEL TRATAMIENTO: Al ejercer este derecho se solicita que se facilite gratuitamente el 

derecho a la limitación del tratamiento indicado, de conformidad con lo previsto en los arts. 18 y 19 del RGPD. Será 

necesario aportar los correspondientes justificantes.  

DERECHO A LA PORTABILIDAD DE LOS DATOS: Al ejercer este derecho se solicita que se le facilite gratuitamente a 

la limitación del tratamiento indicado, de conformidad con lo previsto en el art. 20 del RGPD.  

DERECHO DE OPOSICION: Al ejercer este derecho se solicita que se le facilite gratuitamente a la limitación del 

tratamiento indicado, de conformidad con lo previsto en los arts. 21 y 22 del RGPD. Será necesario aportar los 

correspondientes justificantes. 

 

Al ejercer cualquiera de estos derechos se solicita que, en caso de que se acuerde, dentro del plazo de un mes, que no 

procede atender total o parcialmente el derecho ejercido, se comunique motivadamente a fin de, en su caso, solicitar la 

tutela de la Agencia Española de Protección de Datos, al amparo del art. 57 del RGPD, www.aedp.es . Opcionalmente, y 

previo a la reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, si considera que el responsable del tratamiento 

no ha satisfecho correctamente sus derechos, puede solicitar una valoración ante el Delegado de Protección de Datos al 

que corresponda de acuerdo al tratamiento objeto del derecho.  

 

 

 

 

http://www.aedp.es/

