EJERCICIO DE DERECHOS DE PROTECCIÓN DE DATOS

FORMULARIO DE EJERCICIO DE DERECHO DE OPOSICIÓN
DATOS DEL RESPONSABLE DEL TRAMIENTO
Nombre / razón social: ...............................................................................................
Dirección de la Oficina / Servicio ante el que se ejercita el derecho de oposición:
Calle/Plaza ....................................................................... nº ........... C.P. ..................
Localidad .................................................... Provincia .................................
Comunidad Autónoma ................................ C.I.F./D.N.I. .................................
DATOS DEL INTERESADO O REPRESENTANTE LEGAL
D./ Dª. .........................................................................................................., mayor de
edad,
con
domicilio
en
la
Calle/Plaza
....................................................................................
nº.....
Localidad
........................................... Provincia .......................................... C.P. ...............
Comunidad Autónoma ............................................ con D.N.I.........................., del que
acompaño copia, por medio del presente escrito ejerzo el derecho de oposición, de
conformidad con lo previsto en el artículo 21 del Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de
abril de 2016 (GDPR) y, en consecuencia,
EXPONGO,
(Describir la situación en la que se produce el tratamiento de sus datos personales y
enumerar los motivos por los que se opone al mismo)
Para acreditar la situación descrita, acompaño una copia de los siguientes
documentos: (enumerar los documentos que adjunta con esta solicitud para acreditar
la situación que ha descrito)
SOLICITO,


Que sea atendido mi ejercicio del derecho de oposición en los términos
anteriormente expuestos.

En ............................a.........de...........................de 20......
Firmado:

El Excelentísimo Ayuntamiento de Pinoso, como Responsable de tratamiento de sus datos, le informa que los mismos podrán ser u tilizados para el ejercicio de
las funciones propias en el ámbito de sus competencias, cuya legitimación está basada en el ejercici o de poderes públicos otorgados a esta Entidad y el
consentimiento del interesado. Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratami ento de los Datos. Los datos
serán conservados durante el tiempo necesario para poder cumplir con las obligaciones legales que encomienda la normativa administrativa. De conformidad
con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, 2016/679 (RGPD) y la Ley Orgánica de Protecció n de Datos en España, los
interesados podrán ejercitar sus derechos reconocidos del tratamiento mediante instancia presentada ante el Registro General del Ayuntamiento. Información
adicional: https://sede.pinoso.org/

