A. DERECHO SUPRESIÓN.
A.1. EJERCICIO DEL DERECHO DE SUPRESIÓN(1).

DATOS DEL RESPONSABLE DEL FICHERO(2).
Nombre / razón social: .............................................................. Dirección de la Oficina / Servicio
ante el que se ejercita el derecho de acceso: C/Plaza .......................................................................
nº ........... C.Postal .................. Localidad ..................................... Provincia .................................
Comunidad Autónoma .............................. C.I.F./D.N.I. .................................

DATOS DEL INTERESADO O REPRESENTANTE LEGAL(3.
D./ Dª. .........................................................................................................., mayor de edad, con
domicilio en la C/Plaza ......................................................................................... nº........, Localidad
........................................... Provincia .......................................... C.P. ....................... Comunidad
Autónoma ............................................ con D.N.I.........................., del que acompaña copia, por
medio del presente escrito ejerce el derecho de acceso, de conformidad con lo previsto en el
artículo 15 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal y en los artículos 27 y 28 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
desarrolla la misma, y en consecuencia,
EL INTERESADO SOLICITA,
Instar al responsable del tratamiento a que, por darse alguno de los siguientes requisitos:
a) Cuando los datos ya no sean necesarios en relación con los fines para los que fueron
recogidos o tratados;
b) Cuando el interesado retire su consentimiento para el tratamiento;
c) Cuando el interesado se oponga al tratamiento y no prevalezcan otros motivos legítimos
para el tratamiento;
d) Cuando los datos hayan sido tratados ilícitamente;
e) Cuando los datos deban suprimirse para el cumplimiento de una obligación que se aplique
al responsable del tratamiento;
f) Cuando los datos se hayan obtenido en relación de la oferta directa a niños de servicios de
la llamada “sociedad de la información”

Se supriman enlaces, copias o réplicas de los datos acorde a lo dispuesto en el Considerando 66 del
TRICOSOL TRICICLOS, S.L. N.IF B92906239 29001 Málaga, Teléfono: 952 21 12 96 Email
info@biketoursmalaga.com

RGPD de forma que el responsable del tratamiento si ha hecho públicos datos personales indiqué a
los otros responsables del tratamiento que estén tratando datos personales que se deben suprimir de
todo enlace a ellos, o las copias o réplicas de tales datos."
teniendo en cuenta la tecnología disponible y el coste de su aplicación, adoptará medidas razonables,
incluidas medidas técnicas, con miras a informar a los responsables que estén tratando los datos
personales de la solicitud del interesado de supresión de cualquier enlace a esos datos personales, o
cualquier copia o réplica de los mismos.”

En ............................a.........de...........................de 20......

Firmado

1 Se trata de la petición de información sobre los datos personales incluidos en un fichero. Este
derecho se ejerce ante el responsable del fichero (Organismo Público o entidad privada) que es
quien dispone de los datos. La Agencia Española de Protección de Datos no dispone de sus datos
personales sino solamente de la ubicación del citado responsable si el fichero está inscrito en el
Registro General de Protección de Datos.
2 Si Vd. desconoce la dirección del responsable del fichero puede dirigirse a la Agencia Española
de Protección de Datos para solicitar esta información en el teléfono 901 100 099.
3 También podrá ejercerse a través de representación legal, en cuyo caso, además del DNI del
interesado, habrá de aportarse DNI y documento acreditativo auténtico de la representación del
tercero.
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