FORMULARIO PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS RELACIONADOS CON
SUS DATOS PERSONALES

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
1. ¿Para qué sirve este formulario?
El formulario que encontrará a continuación es la vía que ha establecido ASEMARCE
para el ejercicio de sus derechos como interesado en materia de protección de datos
personales.
Por favor, lea detenidamente las instrucciones que le indicamos a lo largo de este texto
y, si tiene alguna duda, no dude en contactarnos en las direcciones indicadas en la sección 4
inferior.
2. ¿Es obligatorio usar este formulario para poder ejercitar mis derechos?
Este formulario está orientado a poder mejorar la comunicación y ayudar a la gestión de
la solicitud de ejercicio de sus derechos. No obstante, si Usted desea ejercitar sus derechos
mediante el envío de una comunicación distinta a la establecida en este formulario, puede
hacerlo siempre que cumpla con los requisitos previstos en la normativa de protección de
datos aplicable. En cualquier caso, le informamos de que, si desea enviar su propia solicitud
sin utilizar este formulario, debe hacerlo a la dirección postal o de email que le indicamos en
la sección 4 inferior.
3. ¿Cuáles son mis derechos en materia de protección de datos?

Derecho de ACCESO: Usted tiene derecho a conocer:
• Si estamos tratando o no datos personales que le conciernen.
• Los fines del tratamiento de sus datos.
• Las categorías de datos de que se trate.
• Los destinatarios o las categorías de destinatarios a los que se comunicaron o
serán comunicados los datos personales (Generalmente alguna administración)

• De ser posible, el plazo previsto de conservación de los datos personales y los
criterios utilizados para determinar este plazo (Generalmente hasta la finalización del encargo,
de forma indefinida o el establecido legalmente)
• El derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control (AEPD)

Derecho de RECTIFICACIÓN: Usted tiene derecho a que “corrijamos” sus datos
personales:
•

Completándolos, si éstos fuesen incompletos.

• Actualizándolos o rectificándolos, si por cualquier motivo ya no resultasen acordes
a la realidad vigente o fuesen inexactos.
Mediante el ejercicio del derecho de rectificación, garantizaremos que todos sus datos
personales sean precisos y completos.

Derecho de SUPRESIÓN: Usted tiene derecho a que suprimamos (“borremos”) sus
Datos personales solo sí se da alguna de las condiciones siguientes:
•

Si dichos datos ya no son necesarios para los fines para los que fueron recogidos o

tratados, es decir, para cumplir con el encargo que nos hicisteis.
•

Si Usted ha ejercitado el derecho de oposición al tratamiento de sus datos.

Existe una excepción y es que deben conservarse

en cumplimiento

de una

obligación legal impuesta a ASEMARCE.

También podrán pedirnos que los conservemos para la formulación, el ejercicio o la defensa
de reclamaciones.

Además de las anteriores circunstancias, existen otras en los que no estamos obligados
o facultados a cumplir con su solicitud del derecho a la supresión. En cualquier caso, será
informado puntualmente de ello si se diese el caso.

Derecho a la LIMITACIÓN DEL TRATAMIENTO: Usted tendrá derecho a obtener
la limitación del tratamiento de sus datos personales, es decir, que se traten para una finalidad
en concreto. En la mayoría de los casos coincidirán con el encargo de tratamiento de datos
realizado
Derecho a la PORTABILIDAD de los datos: Usted tendrá derecho a recibir los datos
personales que nos haya facilitado en un formato estructurado, de uso común y lectura
mecánica. Asimismo, tendrá derecho a solicitarnos que se los transfiramos directamente a otro
responsable del tratamiento cuando ello sea técnicamente posible.
Derecho de OPOSICIÓN: Usted tendrá derecho a solicitarnos que dejemos de usar sus
datos personales, por ejemplo, cuando crea que los datos personales que tenemos sobre
Usted puedan ser incorrectos o crea que ya no necesitamos usarlos.

4.

¿Qué procedimiento he de seguir para utilizar el formulario y remitirles mi

solicitud?

El procedimiento es el siguiente (todos los pasos son necesarios):
• Cumplimente el formulario y envíenoslo online.
O imprímalo, fírmelo y envíenoslo por correo.
• Incluya una fotocopia de su DNI o documento alternativo que acredite su identidad (si
actúa en representación de un tercero, debe incluir copias del DNI del representante y del
documento acreditativo de la representación del interesado).
• Envíe el formulario y documentos acreditativos de su identidad:

-

Por correo postal, a la dirección:

ASESORÍAS MARCELO JIMÉNEZ, S.L.,

Plaza Baldomero Anabitarte 1 -1º, 20.011, Donostia-San Sebastián.

-

Por correo electrónico, al email rgpd@asemarce.com

-

En esta misma plataforma.

FORMULARIO PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS RELACIONADOS CON
SUS
DATOS PERSONALES

1. DATOS DEL INTERESADO/ AFECTADO O SU REPRESENTANTE

D/Dña.: Introduzca su nombre y dos apellidos., mayor de edad,
-actuando en representación del interesado o afectado ☐ D/Dña.: Introduzca su nombre
y dos apellidos.
-o en su propio nombre ☐.

DNI/NIE: Introduzca su número de documento nacional de identidad. Por favor, no se
olvide de acompañar fotocopia de su DNI como adjunto al presente documento.

Domicilio: Introduzca su domicilio indicando calle, número, piso, C.P, ciudad
y provincia

*Teléfono de contacto: Introduzca su núm. teléfono sólo si desea que le contactemos
por ésta vía

E-mail de contacto: Introduzca su dirección de correo electrónico para que le
respondamos por este medio
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
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: Derecho que desea ejercitar.

A continuación, por favor, exponga brevemente los fundamentos de su solicitud:
[Por favor, indíquenos todos los detalles que estime necesarios o crea relevantes para
que podamos atender su solicitud de la forma más adecuada]

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.

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 ASESORÍAS
MARCELO JIMÉNEZ, S.L.

con domicilio en la dirección

PLAZA

BALDOMERO

ANABITARTE 1 -1º, 20.011, DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN. 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 lugar, a día, mes y año.

Firma del solicitante:

