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DERECHOS DE LOS INTERESADOS/USUARIOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS:  

 Derecho de Acceso: Permite al interesado conocer y obtener información sobre el 

tratamiento de sus datos personales de forma gratuita. 

 Derecho de Rectificación: Derecho para garantizar la certeza de la información 

tratada. Permite corregir y modificar los datos inexactos o incompletos. 

 Derecho de Cancelación: Permite la eliminación de los datos que resulten ser 

inadecuados o excesivos sin interferir al deber de bloqueo. 

 Derecho de Oposición: Derecho a que se cese o no se lleve a cabo el tratamiento de 

los datos del interesado. 

 Derecho de Limitación: Derecho a suspender las operaciones del tratamiento de los 

datos personales del interesado.  

 Derecho de Portabilidad: Complemento del derecho de acceso. Permite obtener los 

datos proporcionados a una organización o a transmitirlos de forma directa a otra 

entidad. 

 Derecho de Olvido: es la manifestación de los derechos de cancelación y oposición 

aplicados a los buscadores de internet. Permite impedir la difusión de datos 

personales a través de internet si no se cumplen ciertos requisitos. 

 

PRINCIPIOS QUE HAN DE REGIR EL TRATAMIENTO:  

 Los datos personales deben ser tratados de forma lícita, leal y transparente. 

 Los datos personales deben ser recogidos con fines determinados explícitos y 

legítimos. 

 Los datos personales deben ser adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en 

relación con el tratamiento. 

 Los datos personales deben ser exactos y estar siempre actualizados. 

 Los datos personales deben mantenerse de forma que se permita la identificación de 

los interesados durante no más tiempo del necesario para los fines del tratamiento. 

 Los datos personales deben ser tratados de tal manera que se garantice su seguridad. 

 

PROCEDIMIENTO DE EJERCICIO DE DERECHOS:  

Paso 1 La remisión del formulario: Cuando un interesado quiera ejercitar alguno de 

los derechos que le asisten podrá hacerlo de dos formas:  
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a) Por correo electrónico: Remitiendo al correo info@biketoursmalaga.com  el 

formulario publicado por la Agencia Española de Protección de Datos para  

cada derecho (acceso, rectificación, etc) debidamente cumplimentado y 

aportando pruebas de las modificaciones o rectificaciones que se pretendan, 

en su caso.  

O bien, y para el caso en que dichos formularios dejen de publicarse, el 

interesado deberá remitir correo electrónico identificándose de manera 

fehaciente, explicando el derecho que pretende ejercitar, especificando los 

datos a los que afecta el ejercicio de derechos en caso de que no afecten de 

manera globalizada a todos los datos del interesado, y aportando las pruebas 

de las modificaciones o rectificaciones que se pretendan, en su caso a cuyos 

efectos el responsable se encargará de proporcionar uno de los modelos si 

fuere necesario.  

 

b) De forma presencial: Presentando en el establecimiento abierto al público en  

Calle Vendeja nº 6 local bajo de  Málaga, el formulario publicado por la 

Agencia Española de Protección de Datos para cada derecho, tal como se ha 

explicado con anterioridad. Este deberá ser remitido el escrito firmado con 

fecha y lugar así como con copia de su documento de identidad y una 

declaración firmada de que es Ud. quien ejerce el derecho correspondiente. 

 

O bien, presentando escrito con idénticos requisitos que los requeridos para el 

ejercicio de derechos a través de correo electrónico.  

 

 

 

Paso 2, acuse de recibo: Una vez recibida la petición se remitirá acuse de recibo de la 

misma al correo electrónico recibido o se entregará copia sellada de la petición en 

caso de que se haya formalizado de manera presencial.  

 

Paso 3, estudio de su solicitud: Se estudiará la pertinencia de la petición de manera 

inmediata, haciendo efectivo el ejercicio del derecho con toda la celeridad posible y en 

el plazo máximo de 7 días. 

 

De no ser posible el ejercicio del derecho o, en caso de que la petición sólo pudiera ser 

ejecutada parcialmente, se podrá en inmediato conocimiento del interesado los 

motivos de tal resolución y la base legal que lo sustenta, con idéntico plazo de 7 días.  

 

Paso 4, resolución motivada de su solicitud. El medio de comunicación de la 

resolución a la petición de ejercicio de derechos será el mismo utilizado por el 

interesado, a través de correo electrónico o mediante citación y entrega presencial de 

la documentación en el establecimiento comercial, en su caso.  
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