| Ejercicio de derechos |

FORMULARIO UNIFICADO PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS
DATOS DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO.
ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE TITULADOS MERCANTILES Y EMPRESARIALES DE SANTA CRUZ DE
TENERIFE
Q3873006E
Calle De La Tolerancia, 14, 1, 38001 - Santa Cruz De Tenerife
Tlf.: 922283052
Correo-e: secretaria@cotime.es
Web: www.cotime.es
Contacto con el Delegado de Protección de Datos: dpo@cotime.es.
DATOS DEL INTERESADO O REPRESENTANTE LEGAL 1
D./
Dª.
..........................................................................................................,
con
D.N.I.........................., del que acompaña copia, con domicilio a efectos de notificaciones en la C/Plaza
.......................................................................................
nº........,
Localidad
.......................................... Provincia ............................. C.P. ............... Comunidad Autónoma
............................................, y correo electrónico ……………………………., por medio del presente escrito,
de conformidad con lo previsto en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679, y en los artículos
13 a 18 de la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales,
SOLICITA,
Que se le facilite gratuitamente el derecho que solicita en el plazo máximo de un mes a contar desde la
recepción de esta solicitud, y que se remita por correo la información pertinente de la resolución de la
solicitud a la dirección arriba indicada.
Que se comunique la resolución a cada uno de los destinatarios que ese responsable del tratamiento haya
comunicado mis datos personales.
Marque con una “X” el/los derecho/s que desea solicitar:
Acceder a sus datos
Rectificación de datos incorrectos.
Suprimir o eliminar sus datos
Oponerse al tratamiento de sus datos
Portabilidad de los datos a otras entidades
Limitación del tratamiento de sus datos
No ser objeto de decisiones automatizadas
Observaciones y comentarios:

En ............................a.........de...........................de 20......
Firmado el interesado o su representante legal
1

Será necesario aportar fotocopia del D.N.I. o documento equivalente que acredite la identidad y sea considerado válido en derecho, en
aquellos supuestos en que el responsable tenga dudas sobre su identidad. En caso de que se actúe a través de representación legal
deberá aportarse, además, DNI y documento acreditativo de la representación del representante.
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