
 
 

 
FORMULARIO GENERAL SOLICITUD DERECHOS 

 
DATOS DEL SOLICITANTE 

D. / Dª. _______________________, mayor de edad, con documento identificativo nº _____________, 
del que se acompaña fotocopia,  

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL (si procede) 

D. / Dª. _______________________, mayor de edad, con documento identificativo nº _____________, 
del que se acompaña fotocopia, actuando en representación del interesado, como acredita el 
documento anexo, 

Por medio del presente escrito, manifiesta el deseo de ejercer, conforme a la normativa vigente en 
materia de datos de carácter personal: 

El derecho de acceso.  

El derecho de rectificación.  

El derecho de supresión (derecho al olvido). 

El derecho a la limitación del tratamiento.  

El derecho a la portabilidad de los datos.  

El derecho de oposición.  

El derecho a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, incluida la elaboración de 
perfiles. 

 

 INFORMACIÓN ADICIONAL 

____________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

En ____________________ a _________ de __________________ de 20____ . 

(Firma del solicitante) 

 
De GINEFIV, S.L, con NIF nº B80186422 y domicilio en C/ José Silva, 18 - 28043 Madrid (Madrid), es el Responsable del 
tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en 
la normativas vigente en protección de datos, especialmente el Reglamento 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de 
datos de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD), 
así como de la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y garantía de derechos digitales 
(LOPDGDD). Dicho tratamiento se realizará exclusivamente para gestionar su solicitud de ejercicio de derechos. La base de 
legitimación es el cumplimiento de una obligación legal (Art. 6.1.c. RGPD). Sus datos personales se conservarán los plazos 
establecidos legalmente y, en todo caso, mientras no prescriban las posibles acciones legales derivadas de la finalidad y del 
tratamiento. No está previsto comunicar los datos a terceros, salvo obligación legal o requerimiento judicial. Le informamos que 
puede ejercitar sus derechos de acceso, de rectificación, supresión y portabilidad de sus datos y los de limitación u oposición al 
tratamiento enviando su solicitud junto con un documento acreditativo de su identidad a la dirección del Responsable o a la 
dirección de e-mail: dpd@ginefiv.es. Asimismo, si considera que el tratamiento de datos personales no se ajusta a la normativa 
vigente, le informamos que tiene derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es). Datos de 
contacto del DPD: dpd@ginefiv.com. 
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