A RELLENAR POR LA ADMINISTRACIÓN
N.º Expediente

N.º Registro

Modelo

Fecha:

Ejercicio del Derecho de Oposición

1.- DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y Apellidos / Razón Social

CIF / NIF

Dirección
Código Postal

Municipio

Teléfono

Móvil

Provincia
Fax

Email

2.- DATOS DEL REPRESENTANTE (Rellene este apartado si actúa como representante legal)
Nombre y Apellidos
NIF
Dirección
Código Postal

Municipio

Teléfono

Móvil

Provincia
Fax

3.- DATOS DE NOTIFICACIÓN
Persona a notificar:
Solicitante
Representante

Email

Medio Preferente de Notificación
Notificación Postal
Notificación Electrónica

4.- EXPONE
PRIMERO. Que por medio de la presente solicitud ejerzo el derecho de oposición, de conformidad con lo previsto en los
artículos 6.4, 17 y 30.4 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en los
artículos 34, 35 y 36 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que la desarrolla.
SEGUNDO. Los datos que hay que excluir se enumeran a continuación[1], haciendo referencia a los documentos que se
acompañan a esta solicitud y que acreditan, en caso de ser necesario, la justificación de esta petición.
Orden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Dato a oponer

Documento acreditativo

TERCERO. Que se comunique de forma escrita la exclusión de los datos una vez realizada.
CUARTO. Que, en el caso de que el responsable del fichero considere que la oposición al tratamiento de esos datos no
procede, lo comunique igualmente, de forma motivada y dentro del plazo de diez días indicado.
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5.- DOCUMENTACIÓN A APORTAR

6.- SOLICITA
se cese el el tratamiento de mis datos de carácter personal
Que sea atendido mi ejercicio del derecho de oposición y que ___________________________________________________
(no se lleve a cabo el tratamiento de mis datos de carácter personal o se cese en dicho tratamiento), dado que se da el siguiente
supuesto, previsto en el artículo 34 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se Aprueba el Reglamento de
Desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal [marque uno o varios]:

Cuando no sea necesario su consentimiento para el tratamiento, como consecuencia de la concurrencia de un motivo
legítimo y fundado, referido a su concreta situación personal, que lo justifique, siempre que una Ley no disponga lo contrario.
Cuando se trate de ficheros que tengan por finalidad la realización de actividades de publicidad y prospección comercial,
en los términos previstos en el artículo 51 de este reglamento, cualquiera que sea la empresa responsable de su creación.
Cuando el tratamiento tenga por finalidad la adopción de una decisión referida al afectado y basada únicamente en un
tratamiento automatizado de sus datos de carácter personal, en los términos previstos en el artículo 36 de este reglamento.

diciembre
En Doñinos de Salamanca, a ___ de _____________________de 20__

AL Sr. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE DOÑINOS DE SALAMANCA.
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de lo siguiente:
— Los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados de forma confidencial en un fichero propiedad de este
Ayuntamiento.
— Los datos obtenidos en esta instancia podrán ser utilizados, salvaguardando su identidad, para la realización de estadísticas internas.
— Ud. tendrá la posibilidad de acceder en cualquier momento a los datos facilitados, así como de solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o
cancelación, dirigiendo una comunicación escrita, junto con la documentación acreditativa de su identidad, a este Ayuntamiento.
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