DERECHO DE PORTABILIDAD
E.1. EJERCICIO DEL DERECHO DE PORTABILIDAD
(1)

DATOS DEL RESPONSABLE DEL FICHERO(2)
Nombre / razón social: ...............................................................................................
Dirección de la Oficina / Servicio ante el que se ejercita el derecho de oposición: Calle/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 Calle/Plaza .................................................................................... nº. Localidad
........................................... Provincia .......................................... C.P. ....................... Comunidad
Autónoma ............................................ con D.N.I.........................., del que acompaño copia, por
medio del presente escrito 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 y 35 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre , que
la desarrolla y en consecuencia,
EXPONGO, que deseo obtener una copia de los datos personales que le hayamos facilitado a un
responsable en un formato “estructurado, de uso común y lectura mecánica”. Por darse alguna de las
siguientes circunstancias
– Cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento del interesado o en un contrato
– Cuando el tratamiento se realice por lleve a cabo por medios automatizados.
El ejercicio de este derecho no significa la terminación del servicio, solamente la obtención de los
datos a los cuales les podemos dar un tratamiento a nivel personal o bien entregarlos a un tercero
para un determinado tratamiento, convirtiéndose a su vez en nuevo responsable
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,
TRICOSOL TRICICLOS, S.L. N.IF B92906239 29001 Málaga, Teléfono: 952 21 12 96 Email
info@biketoursmalaga.com

Que sea atendido mi ejercicio del derecho de oposición en los términos anteriormente expuestos.

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

Firmado:

Se trata de la solicitud de oposición al tratamiento de 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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