EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE OPOSICIÓN
Se trata de la solicitud de cancelación de los datos personales incluidos en un fichero. (1)

DATOS DEL RESPONSABLE DEL FICHERO O TRATAMIENTO
Nombre: JULIO RUBI ESTRELLA
Dirección de la Oficina de Acceso: AVENIDA ROQUETAS, nº40 1º, 04740, ROQUETAS DE MAR, ALMERIA
(Nota: Si Vd. desconoce la dirección del responsable del fichero puede dirigirse a la Agencia de
Protección de Datos para solicitar esta información en el teléfono 901 100 099 en horario de 9 a 14, de
lunes a viernes. LA APD NO DISPONE DE LOS DATOS CONTENIDOS EN EL FICHERO, SINO TAN
SÓLO LA DIRECCIÓN DEL RESPONSABLE DEL FICHERO).
DATOS DEL INTERESADO O REPRESENTANTE LEGAL (2)
D/ Dª ............................................................... mayor de edad, con domicilio en la calle
...............................................................

nº..........,

Localidad

............................................,

Provincia ............................................. C.P. ................ con D.N.I. ........................., del que
acompaña fotocopia, por medio del presente escrito manifiesta su deseo de ejercer su derecho de
oposición, de conformidad con el artículo 6.4 y 17 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos
de Caráter Personal, y en consecuencia,
EXPONGO,
(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)
SOLICITO,
Que se proceda a la inmediata cancelación de las inscripciones, que puedan constar en el/los fichero/s
de los que sea responsable esa entidad, de los datos personales relativos a mi persona, y que así
mismo, si los datos cancelados hubieran sido comunicados previamente se notifique al responsable del
fichero la cancelación practicada, con el fin de que también proceda en idéntico sentido.

En................................ a............ de................................ de 200.....
Firmado:

(1) Este derecho se ejerce ante el responsable del fichero (Organismo Público o entidad privada) que es
quien dispone de los datos.
(2) También podrá ejercerse a través de representación legal, en cuyo caso, además del DNI del
interesado, habrá de aportarse DNI y documento acreditativo de la representación otorgada.

