Derecho de acceso
Don/Doña ___________________ mayor de edad, con domicilio a estos
efectos en __________________, Provisto de Documento Nacional de Identidad
Número _________________, del que acompaña fotocopia, por medio del
presente escrito manifiesta su deseo de ejercer su derecho de acceso, de
conformidad con los artículos 15 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de
Datos de Carácter Personal y del Reglamento General de Protección de Datos, y
a tal efecto EXPONE:
I.- Que el responsable del tratamiento de datos es la entidad mercantil
COMERCIAL CHOCOLATES LACASA, S.A., con domicilio en Utebo
(Zaragoza), Autovía de Logroño Km. 14, y provista de Código de Identificación
Fiscal A-08.350.845.
II.- Que se solicita que se le facilite gratuitamente el acceso a sus ficheros
en el plazo máximo de un mes a contar desde la recepción de esta solicitud,
entendiendo que si transcurre este plazo sin que de forma expresa se conteste a
la mencionada petición de acceso se entenderá denegada a los efectos de la
interposición de la reclamación que corresponda ante la Agencia Española de
Protección de Datos.

que

III.- Que, si la solicitud del derecho de acceso fuese estimada, se solicita
se remita al siguiente correo electrónico/dirección de correo

postal__________________, la información antes indicada el plazo de diez días
desde la resolución estimatoria de la solicitud de acceso.
IV.- Que se solicita que esta información comprenda de modo legible e
inteligible los datos de base que sobre mi persona están incluidos en sus ficheros,
y los resultantes de cualquier elaboración, proceso o tratamiento, así como el
origen de los datos, los cesionarios y la especificación de los concretos usos y
finalidades para los que se almacenaron.
En __________________, __________________,

__________________________
Fdo.

Derecho de rectificación
Don/Doña ___________________ mayor de edad, con domicilio a estos
efectos en __________________, Provisto de Documento Nacional de Identidad
Número _________________, del que acompaña fotocopia, por medio del
presente escrito ejerce el derecho de rectificación sobre los datos anexos,
aportando los correspondientes justificantes, de conformidad con los artículos 16
de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal y del
Reglamento General de Protección de Datos, y a tal efecto EXPONE:
I.- Que el responsable del tratamiento de datos es la entidad mercantil
COMERCIAL CHOCOLATES LACASA, S.A., con domicilio en Utebo
(Zaragoza), Autovía de Logroño Km. 14, y provista de Código de Identificación
Fiscal A-08.350.845.
II.- Que solicita que se proceda a acordar la rectificación de los datos
personales sobre los cuales se ejercita el derecho.
III.- Que, si la solicitud del derecho de acceso fuese estimada, se solicita
que se remita al siguiente correo electrónico/dirección de correo
postal__________________, el resultado de la rectificación practicada.
IV.- Que en caso de que se acuerde, dentro del plazo de diez días hábiles,
que no procede acceder a practicar total o parcialmente las rectificaciones
propuestas, se me comunique motivadamente a fin de, en su caso, solicitar la
tutela de la Agencia Española de Protección de Datos.
V.- Que si los datos rectificados hubieran sido comunicados previamente
se notifique al responsable del fichero la rectificación practicada, con el fin de que
también éste proceda a hacer las correcciones oportunas para que se respete el
deber de calidad de los datos.
En __________________, __________________,

__________________________
Fdo.

Derecho de cancelación/supresión
Don/Doña ___________________ mayor de edad, con domicilio a estos
efectos en __________________, Provisto de Documento Nacional de Identidad
Número _________________, del que acompaña copia, por medio del presente
escrito ejerce el derecho de cancelación, de conformidad con los artículos 16 de la
Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal y 17 del
Reglamento General de Protección de Datos, y a tal efecto EXPONE:
I.- Que el responsable del tratamiento de datos es la entidad mercantil
COMERCIAL CHOCOLATES LACASA, S.A., con domicilio en Utebo
(Zaragoza), Autovía de Logroño Km. 14, y provista de Código de Identificación
Fiscal A-08.350.845.
II.- Que se proceda a acordar la cancelación de los datos personales sobre
los cuales se ejercita el derecho, y que se me notifique de forma escrita el
resultado de la cancelación practicada al siguiente correo electrónico/dirección
de correo postal__________________.
III.- Que en caso de que se que no procede acceder a practicar total o
parcialmente las cancelaciones propuestas, se me comunique motivadamente a
fin de, en su caso, solicitar la tutela de la Agencia Española de Protección de Datos
IV.-

Que si los datos cancelados hubieran sido comunicados

previamente se notifique al responsable del fichero la cancelación practicada con
el fin de que también éste proceda a hacer las correcciones oportunas para que se
respete el deber de calidad de los datos
En __________________, __________________,

__________________________
Fdo.

Derecho de oposición
Don/Doña ___________________ mayor de edad, con domicilio a estos
efectos en __________________, Provisto de Documento Nacional de Identidad
Número _________________, del que acompaña copia, por medio del presente
escrito ejerce el derecho de oposición, de conformidad con los artículos 6.4, 17 y
30.4 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal y 21
del Reglamento General de Protección de Datos, y a tal efecto EXPONE:
I.- Que el responsable del tratamiento de datos es la entidad mercantil
COMERCIAL CHOCOLATES LACASA, S.A., con domicilio en Utebo
(Zaragoza), Autovía de Logroño Km. 14, y provista de Código de Identificación
Fiscal A-08.350.845.
II.- Que a tal efecto las razones por las que solicito el derecho de
oposición son las siguientes (debe 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)

II.- Que tanto si se procede a acceder a mi petición como si no se accede
a la misma, solicito que se me notifique de forma escrita al siguiente correo
electrónico/dirección de correo postal__________________, a fin de, en el segundo
de los supuestos, pueda solicitar la tutela de la Agencia Española de Protección
de Datos
En __________________, __________________,
__________________________
Fdo.

Derecho a la limitación del tratamiento de datos
Don/Doña ___________________ mayor de edad, con domicilio a estos
efectos en __________________, Provisto de Documento Nacional de Identidad
Número _________________, del que acompaña copia, por medio del presente
escrito ejerce el derecho de limitación al tratamiento de sus datos de conformidad
el artículo 18 del Reglamento General de Protección de Datos, y a tal efecto
EXPONE:
I.- Que el responsable del tratamiento de datos es la entidad mercantil
COMERCIAL CHOCOLATES LACASA, S.A., con domicilio en Utebo
(Zaragoza), Autovía de Logroño Km. 14, y provista de Código de Identificación
Fiscal A-08.350.845.
II.- Que a tal efecto se solicita que se suspenda el tratamiento de los
siguientes datos de carácter personal (indicar datos objeto de la limitación al
tratamiento).

III.- Que la razón por la que se solicita la limitación al tratamiento es la
siguiente:
Porque el interesado ha solicitado la rectificación de los datos personales,
y actualmente se está tramitando dicha petición por parte del responsable del
tratamiento.
Porque a juicio del interesado el tratamiento que se está efectuando de
sus datos personales es ilícito, pero no pretende que los mismos sean suprimidos.
Porque a juicio del interesado el responsable ya no necesita los datos
personales para los fines del tratamiento, pero el interesado podría necesitarlos
para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
Porque el interesado se ha opuesto al tratamiento de los datos personales,
y actualmente se está tramitando dicha petición por parte del responsable del
tratamiento.

III.- Que tanto si se procede a acceder a mi petición como si no se accede
a la misma, solicito que se me notifique de forma escrita al siguiente correo
electrónico/dirección de correo postal__________________, a fin de, en el segundo
de los supuestos, pueda solicitar la tutela de la Agencia Española de Protección
de Datos

En __________________, __________________,
__________________________
Fdo.

Derecho de portabilidad
Don/Doña ___________________ mayor de edad, con domicilio a estos
efectos en __________________, Provisto de Documento Nacional de Identidad
Número _________________, del que acompaña copia, por medio del presente
escrito ejerce el derecho de portabilidad respecto de sus datos personales de
conformidad el artículo 17 del Reglamento General de Protección de Datos, y a
tal efecto EXPONE:
I.- Que el responsable del tratamiento de datos es la entidad mercantil
COMERCIAL CHOCOLATES LACASA, S.A., con domicilio en Utebo
(Zaragoza), Autovía de Logroño Km. 14, y provista de Código de Identificación
Fiscal A-08.350.845.
II.- Que se solicita:
Que se le proporcione copia de sus datos personales en un formato
estructurado, de uso común y de lectura mecánica.
Que
se
transmitan
sus
datos
personales
a
la
entidad__________________________________________________________
________________.
III.- Que tanto si se procede a acceder a mi petición como si no se accede
a la misma, solicito que se me notifique de forma escrita al siguiente correo
electrónico/dirección de correo postal__________________________, a fin de, en
el segundo de los supuestos, pueda solicitar la tutela de la Agencia Española de
Protección de Datos.
En __________________, __________________,

__________________________
Fdo.

