A continuación le facilitamos unos formularios que puede Usted utilizar para ejercer sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y, en su caso, limitación o portabilidad
de sus datos.
MATP ha creado estos formularios con el objetivo de facilitarle el proceso. Sin perjuicio de lo
anterior, le informamos igualmente que puede Usted ejercer estos derechos utilizando
cualquier otro formato al efecto.
La información que nos solicite le será facilitada en el plazo máximo de un mes a computar
desde la recepción de su solicitud. En caso de que, atendida la complejidad o el número de
solicitudes recibidas, nos resulte imposible cumplir con dicho plazo, MATP le informará de la
necesidad de prorrogar dicho plazo por un plazo máximo de dos meses.
Para poder atender su solicitud, le informamos que MATP podrá solicitarle documentación
acreditativa de su identidad (fotocopia del DNI, Pasaporte, Carnet de Conducir o algún otro
documento oficial que acredite su identidad y, en su caso, de la persona que lo represente).
En el caso de haber utilizado Ud. firma electrónica no será necesario que adjunte fotocopia del
DNI o documento equivalente.

MODELOS EJERCICIO DERECHO DEL DERECHO DE ACCESO:
(Petición de información sobre los datos personales objeto de tratamiento incluido en un
fichero. Modelo para cumplimentar por aquellos usuarios que demanden el derecho de acceso
a sus datos como constatación de haber proporcionado dicho derecho.)
DATOS DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
Marinel-lo & Partners Abogados, S.L.P.
C/ Pallars, 193-205, 9ª planta
08005, Barcelona
DATOS DEL SOLICITANTE
D./
Dª
............................................................................,
domiciliado
en
........................................................... con D.N.I......................., por medio del presente
escrito manifiesta su deseo de ejercer su derecho de acceso, de conformidad con el artículo
15 del Reglamento General de Protección de Datos
SOLICITO
Ø Confirmación respecto de si la empresa está tratando o no datos personales que me
conciernen y, en caso afirmativo, me faciliten la información prevista en el art. 15.1
RGPD y, en especial:
□
□
□
□
□
□
Ø

Especifiquen los fines del tratamiento;
Las categorías de datos personales de que se trata;
Los destinatarios o categorías de destinatarios a los que se han comunicado o
serán comunicados;
El plazo previsto de conservación de los datos personales o, de no ser posible,
los criterios utilizados para determinar ese plazo.
Información sobre el origen de los datos.
Si existen decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles.

Que se me facilite una copia de los datos personales objeto de tratamiento.

En __________, a __ de ___________ de 20__

MODELOS EJERCICIO DERECHO DEL DERECHO DE RECTIFICACIÓN

Petición de corrección de datos personales inexactos o incorrectos objeto de tratamiento,
incluidos en un fichero.
DATOS DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
Marinel-lo & Partners Abogados, S.L.P.
C/ Pallars, 193-205, 9ª planta
08005, Barcelona
DATOS DEL SOLICITANTE
D./
Dª
............................................................................,
domiciliado
en
........................................................... con D.N.I......................., por medio del presente
escrito manifiesta su deseo de ejercer su derecho de rectificación, de conformidad con el
artículo 16 del Reglamento General de Protección de Datos.
SOLICITA
Que se proceda gratuitamente a la efectiva corrección de los datos inexactos relativos a mi
persona que se encuentren en sus ficheros.
Ø Los datos que hay que rectificar se enumeran en la hoja anexa, haciendo referencia a
los documentos que se acompañan a esta solicitud y que acreditan, en caso de ser
necesario, la veracidad de los nuevos datos.
En __________, a __ de ___________ de 20__

DATOS QUE DEBEN RECTIFICARSE

Dato incorrecto
1.
2.
3.
4.

Dato correcto

MODELOS EJERCICIO DERECHO DEL DERECHO DE SUPRESIÓN

DATOS DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
Marinel-lo & Partners Abogados, S.L.P.
C/ Pallars, 193-205, 9ª planta
08005, Barcelona
DATOS DEL SOLICITANTE
D./
Dª
............................................................................,
domiciliado
en
........................................................... con D.N.I......................., por medio del presente
escrito manifiesta su deseo de ejercer su derecho de supresión, de conformidad con el artículo
17 del Reglamento General de Protección de Datos.
SOLICITA
Ø Que se proceda a la efectiva supresión de los datos relativos a mi persona que se
encuentren en sus ficheros y que se enumeran en el anexo, al no existir vinculación
jurídica o disposición legal que justifique su mantenimiento, como se acredita en los
documentos aportados.
Ø Que se me comunique la cancelación de dichos datos por escrito, a la siguiente
dirección de correo postal o electrónico: ………………..
Ø Que, en el caso de que el responsable del tratamiento considere que dicha supresión
no procede, lo comunique igualmente, de forma motivada a la dirección señalada en el
apartado anterior.

En __________, a __ de ___________ de 20__

DATOS QUE DEBEN CANCELARSE
Dato actual

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Justificación de la Cancelación

MODELOS EJERCICIO DERECHO DEL DERECHO A LA LIMITACIÓN DEL
TRATAMIENTO
Petición de limitación del tratamiento de datos personales incluidos en un fichero.
DATOS DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
Marinel-lo & Partners Abogados, S.L.P.
C/ Pallars, 193-205, 9ª planta
08005, Barcelona
DATOS DEL SOLICITANTE
D./
Dª
............................................................................,
domiciliado
en
........................................................... con D.N.I......................., por medio del presente
escrito manifiesta su deseo de limitar el tratamiento de sus datos personales de conformidad
con el art. 18 del Reglamento General de Protección de Datos.
SOLICITA
Ø Que se limite el tratamiento de mis datos personales y se me comunique el resultado
de la limitación practicada en el plazo máximo de un mes teniendo en consideración:
□

Que el tratamiento es ilícito y me opongo a su supresión.

□

Que el responsable ya no necesita mis datos personales pera los fines para los
cuales fueron recabados, pero los necesito para la formulación, ejercicio o
defensa de mis reclamaciones.

Ø Que se comunique la limitación de dichos datos por escrito, a la siguiente dirección de
correo postal o electrónico: ……………, comunicándose igualmente a cada uno de los
destinatarios a quienes el responsable del tratamiento haya comunicado mis datos
personales.
Ø Que, en el caso de que el responsable del fichero considere que dicha limitación no
procede, lo comunique igualmente, de forma motivada y dentro del plazo de un mes
legalmente previsto, a fin de que, en su caso, pueda solicitar la tutela de la Agencia
Española de Protección de Datos.
En __________, a __ de ___________ de 20__

