FORMULARIO DE SOLICITUD DE EJERCICIO DE DERECHOS DE
PROTECCIÓN DE DATOS CONFORME AL REGLAMENTO GENERAL DE
PROTECCIÓN DE DATOS (RGPD) – REGLAMENTO (UE) 2016/679
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
AYUNTAMIENTO DE MARBELLA - DIR3: LA0013602
INTERESADO

Oficina de Atención al Ciudadano: Plaza de los Naranjos nº 1 – CP 29600 Marbella (Málaga) – TLF: 952 76 11 00 – FAX: 952 76 11 84 – https://sede.malaga.es/marbella

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL

DNI/NIE/NIF

MEDIOS DE NOTIFICACIÓN (*) (Marcar sólo una opción)
MEDIOS ELECTRÓNICOS
Correo electrónico:

Teléfono móvil:

SOPORTE PAPEL (sólo para personas físicas no obligadas a notificación electrónica – art. 14 Ley 39/2015)
Domicilio a efectos de notificaciones:
Localidad:

Provincia:

C.Postal:

REPRESENTANTE
Rellene esta sección únicamente si la solicitud se realiza por representación acreditada del interesado. Se debe acreditar la condición de
representante según se dispone en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL

DNI/NIE/NIF

MEDIOS DE NOTIFICACIÓN (*) (Marcar sólo una opción)
MEDIOS ELECTRÓNICOS
Correo electrónico:

Teléfono móvil:

SOPORTE PAPEL (sólo para personas físicas no obligadas a notificación electrónica – art. 14 Ley 39/2015)
Domicilio a efectos de notificaciones:
Localidad:

Provincia:

C.Postal:

EJERCICIO DE DERECHOS
Seleccione el/los siguiente/s derecho/s a ejercer:
ACCESO - El interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento confirmación de si se están tratando o no

datos personales que le conciernen y, en tal caso, derecho de acceso a los datos personales y a la información establecida en
el artículo 15 del Reglamento (UE) 2016/679.

RECTIFICACIÓN - El interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del responsable del tratamiento la
rectificación de los datos personales inexactos que le conciernan. Teniendo en cuenta los fines del tratamiento, el interesado
tendrá derecho a que se completen los datos personales que sean incompletos, inclusive mediante una declaración adicional,
de acuerdo a lo establecido en el artículo 16 del Reglamento (UE) 2016/679.

SUPRESIÓN - El interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del responsable del tratamiento la supresión de
los datos personales que le conciernan, el cual estará obligado a suprimir sin dilación indebida los datos personales cuando
concurra alguna de las circunstancias indicadas en el artículo 17 del Reglamento (UE) 2016/679.

LIMITACIÓN DEL TRATAMIENTO - El interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento la limitación del

tratamiento de los datos cuando se cumpla alguna de las condiciones previstas en el artículo 18 del Reglamento (UE)
2016/679.

PORTABILIDAD DE LOS DATOS - El interesado tendrá derecho a recibir los datos personales que le incumban, que haya
facilitado a un responsable del tratamiento, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos a
otro responsable del tratamiento sin que lo impida el responsable al que se los hubiera facilitado, según las condiciones
establecidas en el artículo 20 del Reglamento (UE) 2016/679.

OPOSICIÓN - El interesado tendrá derecho a oponerse en cualquier momento, por motivos relacionados con su situación

particular, a que datos personales que le conciernan sean objeto de un tratamiento en base a lo establecido en el artículo 21
del Reglamento (UE) 2016/679.

TRATAMIENTOS AUTOMATIZADOS - Todo interesado tendrá derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente
en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos en él o le afecte
significativamente de modo similar, de acuerdo a lo previsto en el artículo 22 del Reglamento (UE) 2016/679.
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DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

MOTIVO DE LA SOLICITUD

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Los datos personales facilitados mediante el presente formulario serán tratados por el Responsable del Tratamiento al
que se dirige, con la finalidad de tramitar la solicitud de ejercicio de derechos de protección de datos.
Antes de firmar la presente solicitud debe leer la información adicional sobre el ejercicio de derechos, disponible
en el anexo de este documento.
FIRMA
Marbella, a

de

de

Firmado:
DIRIGIDO AL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
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ANEXO
INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL EJERCICIO DE DERECHOS
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO:
Consulte los datos de contacto del responsable al que dirige su solicitud en el directorio disponible en el Portal Web
del Ayuntamiento de Marbella https://protecciondedatos.marbella.es/registro-de-actividades-de-tratamiento.html.
Delegado de Protección de Datos: Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local, Protección de Datos, Ayuntamiento
de Marbella, Plaza de los Naranjos, 1 29601 Marbella. Email: dpd@marbella.es.
FINES DEL TRATAMIENTO:
Descripción: Tramitación de la solicitud de ejercicio de derechos de protección de datos al amparo del Reglamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016.
BASE JURÍDICA DEL TRATAMIENTO:
• RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del
tratamiento.
• Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016.
• Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de derechos digitales.
DESTINATARIO DE LOS DATOS:
Categoría de destinatarios: Agencia Española de Protección de Datos, en caso de reclamación.
TRANSFERENCIA DE DATOS:
No hay previstas transferencias de datos a terceros países.
PLAZO DE CONSERVACIÓN DE DATOS:
Se conservarán durante el tiempo necesario para resolver la solicitud. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa
de archivos y documentación.
DECISIONES AUTOMATIZADAS:
No existen decisiones automatizadas.
DERECHOS DEL INTERESADO:
El interesado puede ejercer, cuando proceda, los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación
del tratamiento, portabilidad, tratamientos automatizados, dirigiéndose al responsable del tratamiento de forma
presencial en cualquiera de las oficinas de asistencia en materia de registros del Ayuntamiento de Marbella, o a
través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Marbella https://sede.malaga.es/marbella/.
DERECHO A RECLAMAR:
Ante el Delegado de Protección de Datos, de forma previa y potestativa https://sede.malaga.es/marbella/.
Ante la Agencia Española de Protección de Datos. c/ Jorge Juan 6, 28001 MADRID https://sedeagpd.gob.es/sedeelectronica-web/.
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