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TIPO DE SOLICITUD (1)
Acceso

Rectificación

Supresión

Oposición

Limitación

Portabilidad

2 DATOS DEL TITULAR (2)
Apellidos

Nombre

DNI

Domicilio (calle / plaza y n.º)
Código Postal

Municipio

Provincia

3 DATOS DEL REPRESENTANTE (3)
Apellidos

Nombre

DNI

Domicilio (calle / plaza y n.º)
Código Postal

Municipio

Provincia

Motivos de la representación

4 HECHOS Y RAZONES (4)

Firma de la persona interesada o representante legal

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

RE: 18/162

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (RGPD, sus datos personales se
incorporarán en el Registro de Actividades de Tratamiento titularidad de la Diputación Foral de Álava (www.araba.eus) para el ejercicio de las
competencias propias de esta Diputación, cuenta con las medidas de seguridad adecuadas para garantizar la confidencialidad y seguridad de los
mismos frente a personas no autorizadas. Los datos facilitados son necesarios para atender su solicitud. Podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, supresión, oposición y limitación… en: Diputación Foral de Álava, Oficina de Registro General, Plaza de la Provincia, s/n 01001 Vitoria-Gasteiz, en cualquier otra oficina de atención a la ciudadanía o por Internet a través del presente formulario incluido en el Portal web de la
Diputación Foral de Álava.

Solicitud de Ejercicio de Derechos
INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN
ANTES DE CUMPLIMENTAR ESTA SOLICITUD LEA ATENTAMENTE
LAS INSTRUCCIONES PARA CADA UNO DE LOS APARTADOS Y LAS
INDICACIONES EN GENERAL.
(1)	Señale con un aspa (X) en el recuadro izquierdo el tipo de solicitud que desea formular.
(2)	Cumplimente este apartado con los datos del titular de los datos
de carácter personal a los que se refiere la solicitud.
(3)	Cumplimente este apartado únicamente en el supuesto de ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición por medio de representante. No olvide indicar el motivo de
dicha representación.
(4)	En este apartado se indicarán:
- Si se trata de solicitar el ejercicio del DERECHO DE ACCESO:
Aquella información que permita determinar los datos que se
pretenden obtener.
- Si se trata de solicitar el ejercicio del DERECHO DE RECTIFICACIÓN: Los datos que se pretenden rectificar y los datos que los
modifican, así como la razón de la variación.
- Si se trata de solicitar el ejercicio del DERECHO DE SUPRESIÓN:
Además de los datos cuya cancelación se pide, aquella información que el interesado considere ha de suprimirse, deberá
indicarse si la petición se realiza en base a la falta de ajuste del
tratamiento según el RGPD o por resultar los datos innecesarios respecto a la finalidad inicial en que se recogieron.
- Si se trata de solicitar el ejercicio del DERECHO A LA LIMITACIÓN DEL TRATAMIENTO: Los datos que resulten inexactos o el
tratamiento con ellos no sea el adecuado, la persona interesada
podrá oponerse limitando el tratamiento de los mismos.
- Si se trata de solicitar el ejercicio del DERECHO DE OPOSICIÓN:
Deberán indicarse los motivos fundados y legítimos relativos a
una concreta situación personal que sustenten la petición.

Recomendación: Para que su solicitud pueda ser atendida del
modo más ágil, le recomendamos que haga referencia al fichero/s en que residen sus datos (si lo conoce), el área o servicio de
la Diputación que realizó el tratamiento de los mismos o con la
que mantuvo su relación, o el tipo de relación que dio lugar al
tratamiento o inclusión de sus datos en un fichero.

Documentos que deben acompañarse a la solicitud
•	Debido al carácter personalísimo del ejercicio de estos derechos,
para que pueda tramitarse su solicitud, será necesario que la
persona interesada se identifique o presente cualquier otro documento válido en derecho que acredite su identidad en caso de
que otra persona interesada en su nombre presente esta solicitud. En caso de representación de menores de edad o incapacitados, el representante deberá aportar su DNI y un documento
acreditativo que justifique la representación.
•	En el caso de los derechos de rectificación o supresión, para revelar el carácter inexacto de los datos que figuren en los ficheros
será necesaria la aportación de documentación acreditativa.
•	En el supuesto del derecho de oposición, aquella documentación
que se considere conveniente, en su caso, para justificar los motivos de la petición.

Contenido de los derechos
Derecho de acceso:
El interesado podrá solicitar y obtener de forma gratuita la información de sus datos de carácter personal sometidos a tratamiento,
el origen de dichos datos y las comunicaciones realizadas o que se
prevé hacer de los mismos. El derecho de acceso no podrá llevarse
a cabo en intervalos inferiores a 12 meses, salvo causa justificada.
Derecho de rectificación y supresión (derecho al olvido):
serán rectificados o suprimidos en su caso, los datos de carácter personal cuyo tratamiento se ajuste a lo dispuesto en la LOPD y, en particular, cuando tales datos resulten innecesarios sin dilación alguna.
Derecho de limitación al tratamiento:
La persona interesada tendrá derecho a la limitación en el tratamiento de sus datos cuando éstos resulten inexactos, se traten de forma
ilícita y no sean necesarios para la finalidad que fueron recabados.
Derecho de oposición:
En los casos en los que no sea necesario el consentimiento del afectado para el tratamiento de los datos de carácter personal, y siempre que una Ley no disponga lo contrario, éste podrá oponerse a su
tratamiento cuando existan motivos fundados y legítimos relativos
a una concreta situación personal. En tal supuesto, el responsable
del fichero excluirá del tratamiento los datos relativos al afectado.
Derecho a la portabilidad de los datos:
Se podrán recibir los datos personales que le incumban por medios
automatizados y que previamente hayan sido facilitados a un responsable de tratamiento. La persona interesada podrá transmitirlos
a otro responsable salvo que dichos datos se traten con fines de
interés público o para el ejercicio de poderes públicos.

