
INSTRUCCIONES DE USO 

El siguiente formulario se pone a disposición de cualquier persona física que quiera ejercer sus derechos de acceso, 
rectificación, oposición, supresión y limitación del tratamiento de sus datos de carácter personal. 

El ejercicio de estos derechos es completamente gratuito. 

Se deberá rellenar el formulario, ya sea de forma telemática o física, y enviarlo por correo electrónico a la 
dirección; info@actiumabogados.com. También podrá ser depositado en nuestras oficinas sitas en C/Haití 37, 
Valdemoro (Madrid) y Castilla la Nueva 22-B-Despacho 11, Fuenlabrada (Madrid).

Con respecto a la documentación requerida, se adjuntará en archivo separado a través del correo 
electrónico anteriormente detallado. También se podrá depositar en la oficina cuya dirección consta en el párrafo 
anterior.  

Para cualquier duda podrá ponerse en contacto con nosotros a través de los medios anteriormente indicados o en el 
teléfono;  637.378.282

mailto:info@liberley.com
mailto:info@liberley.com


EJERCICIO DE DERECHOS DE PROTECCIÓN DE DATOS 

  Acceso                       Rectificación        Supresión        Oposición     Limitación del tratamiento 

1.- DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE 

2.- DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL (en caso de minoría de edad o incapacidad del solicitante) 

Tipo documento: Número de documento  Nombre: 

Primer apellido: Segundo apellido: 

Razón social: 

País: Provincia 

Municipio: Tipo vía  Domicilio: 

Tipo de numeración: Número: Portal: Escalera: 

Planta: Puerta: C.P:

Correo Electrónico: Móvil: Teléfono 

Tipo documento: Número de documento: Nombre: 

Primer apellido: Segundo apellido: 

País: Provincia: 

Municipio: Tipo de vía: Domicilio: 

Tipo de numeración: Número: Portal: Escalera: Planta: 

Puerta: C.P: Correo electrónico: Móvil: Teléfono: 



3.- TIPO DE ACTUACIÓN QUE SOLICITA 

Señale con una X el tipo de actuación que quiere realizar 

Acceso: 

Solicita que se le informe de sus datos de carácter personal que se tratan en la actividad de tratamiento, de los fines del 
tratamiento, categorías de datos personales que se traten, de las comunicaciones realizadas de sus datos o que se vayan a 
realizar y destinatarios o categorías de las mismas, del plazo de conservación de los datos o de los criterios para determinarlos. 
El origen de los datos cuando no provinieran directamente de la persona afectada. Obtener una copia de los datos objeto del 
tratamiento, siempre que no afecte negativamente a los derechos y libertades de otros. De la existencia de decisiones 
automatizadas, incluyendo la elaboración de perfiles. La lógica aplicada y consecuencias de este tratamiento. En caso de 
transferencia internacional de datos, de las garantías adecuadas. 

Rectificación: 

Solicita que se proceda a la rectificación de sus datos inexactos o incompletos o los de la persona a quien representa, que se 
encuentran en el fichero específico. Los datos que deben rectificarse son los siguientes: 

Supresión: 

Solicita que se supriman sus datos objeto de la actividad de tratamiento. Los datos que deben suprimirse son los siguientes: 

Señale con una X el motivo por el que se solicita la supresión 

Los datos ya no son necesarios en relación con  
los fines para los que se recogieron. 

El afectado retira en este acto su consentimiento
(exclusivamente tratamiento legitimados en  
el consentimiento del interesado). 

Los datos han sido tratados ilícitamente. 

Los datos se han de suprimir en cumplimiento 
De una obligación legal aplicable al responsable 
 del tratamiento. Especificar la norma de la 
UE o española de la que deriva la obligación 
legal de supresión: 

Supresión datos publicados en internet (derecho al olvido) 
Solamente en caso de que su publicación se hubiere efectuado como consecuencia del consentimiento del interesado. Los 
datos que deben dejarse de publican son los siguientes: 
Y están publicados en la dirección de internet siguiente: 

Oposición (2) 
Solicita el cese de un determinado tratamiento de sus datos. Indique el tratamiento y el motivo de su oposición relacionado 
con su particular situación personal: 

Limitación del tratamiento (3): 

Solicita que se suspenda el tratamiento mientras: 
- Se verifica la exactitud de los datos personales
Respecto de los que se ha ejercido derecho de
Rectificación 
- Se decide acerca de la estimación del derecho de

oposición ejercido por el interesado
Solicita que se conserven sus datos porque: 
- Se traten en un tratamiento ilícito y se solicita en

vez de que se supriman que se limite su tratamiento
- Ya no se necesiten para los fines del tratamiento,

pero el interesado los necesite para la formulación,
ejercicio o defensa de reclamaciones



Firmante 

4.- DOCUMENTACIÓN A APORTAR 

Protección de datos de carácter personal: INFORMACIÓN BÁSICA. 

Los datos recabados serán incorporados y tratados en la actividad de tratamiento DERECHOS DE PROTECCIÓN DE DATOS, cuyo 
responsable del tratamiento es DON ÓSCAR CRIADO FIGUERAS con la finalidad de gestionar los derechos sobre protección de 
datos y ante quien las personas afectadas podrán ejercer sus derechos. El tratamiento de datos queda legitimado mediante el 
consentimiento de las personas interesadas al ejercer sus derechos y por el RGPD. Los datos no podrán ser cedidos a terceros 
salvo en los supuestos previstos en la normativa vigente.  

En _________________________, a _________ de ____________________ de__________ 

Firma.: 

Del afectado: 

DNI del interesado, pasaporte u otro documento 
válido que lo identifique y, en su caso, de la persona 
que lo represente. 

Situaciones de incapacidad o minoría de edad: 
los derechos podrán ejercitarse por su representante legal, 
siendo necesario acreditar tal condición. 

Representante voluntario: deberá aportar su DNI o  
documento equivalente y la representación conferida 
por el afectado o interesado. 

Documentación justificativa del derecho que se ejerza en cada caso. Marque con una x en el apartado que defina la 
documentación que aporta en justificación del derecho que ejerce: 

Rectificación. Documentación acreditativa de la inexactitud 
de los datos o de que no estén completos. 

Supresión. Documentación, en su caso, acreditativa de las 
causas que justifiquen la petición de supresión. 

Oposición. Documentación acreditativa, en su caso de los 
motivos de la oposición. 

Limitación del tratamiento. 

Documentación acreditativa, en su caso, de haber ejercitado 
el derecho de oposición o de rectificación en relación con los 
datos respecto de los que se pide la suspensión del  
tratamiento. 

Documentación acreditativa, en su caso, de la ilicitud del 
tratamiento de sus datos respecto de los que se solicita la 
conservación. 

Documentación acreditativa, en su caso, de la necesidad 
de conservación de sus datos para la formulación, ejercicio 
o defensa de reclamaciones.

Otra: 

He sido informado de que en caso de no obtener satisfacción en el ejercicio de mis derechos puedo presentar una reclamación 
ante la Agencia Española de Protección de Datos sita en la calle Jorge Juan, nº6, 28001 Madrid. www.agpd.es. 
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