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EJERCICIO DE LOS DERECHOS DEL INTERESADO 

I.IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 Responsable del tratamiento Interesado 

Nombre y Apellidos /Razón Social: CENTRO ESPECIAL BUELNA, S.L.  

N.I.F.: B39611371  

Dirección: C/SAN FERNANDO, S/N (SAN 

FELICES DE BUELNA) 

 

II- ¿QUÉ DERECHOS DESEA EJERCER? 

☐ DERECHO AL ACCESO a los datos personales relacionados con Usted que CENTRO ESPECIAL BUELNA, S.L. pueda 

tener*  

 

En el caso de que CENTRO ESPECIAL BUELNA, S.L. trate sus datos personales, ¿qué tipo de información desea 

recibir?  

☐ Las categorías/el tipo de datos personales, relacionados con Usted, que CENTRO ESPECIAL BUELNA, S.L. está 

tratando  

☐ Los fines para los cuales CENTRO ESPECIAL BUELNA, S.L. trata sus datos personales  

☐ Los destinatarios o las categorías de destinatarios a quienes CENTRO ESPECIAL BUELNA, S.L. ha transmitido o 

transmitirá sus datos personales (es decir, destinatarios en países terceros u organizaciones internacionales)  

☐ El origen de sus datos personales (es decir, de dónde y cómo CENTRO ESPECIAL BUELNA, S.L. ha obtenido sus 

datos personales)  

☐ La existencia o no de decisiones automatizadas (incluyendo la elaboración de perfiles) relacionadas con sus 

datos personales, y si fuera el caso, información relevante sobre la lógica subyacente, el interés y las consecuencias 

que este tratamiento de los datos personales pueda tener para Usted. 

 ☐  De ser posible, el plazo previsto de conservación de los datos personales o, de no ser posible, los criterios 

utilizados para determinar este plazo 

☐ DERECHO A LA RECTIFICACIÓN de sus datos personales * 

 - ¿Qué datos personales (incorrectos) quiere ver rectificados?:  

_____________________________________Rectificación: __________________________________________ 

_____________________________________Rectificación: __________________________________________ 

_____________________________________Rectificación: __________________________________________ 

_____________________________________Rectificación: __________________________________________ 

 

- ¿Qué datos incompletos quiere ver completos?  

_____________________________________Corrección: __________________________________________ 

_____________________________________Corrección: __________________________________________ 

_____________________________________Corrección: __________________________________________ 

 

☐ Derecho de supresión («el DERECHO AL OLVIDO»)*  

 

En virtud de su solicitud, CENTRO ESPECIAL BUELNA, S.L. llevará a cabo el borrado sin dilación indebida cuando 

uno de los siguientes casos es aplicable: 

☐ Sus datos personales ya no resultan necesarios en relación para los fines para los cuales fueron recogidos o 

tratados de otro modo. 

☐ Usted ha retirado su consentimiento para el tratamiento y ya no existe ningún otro fundamento jurídico para 

tal. 

☐ Usted se opone al tratamiento y no existen intereses legítimos imperiosos que prevalezcan para el tratamiento 

o usted se pone al tratamiento para fines de marketing directo. 

☐ Los datos personales han sido tratados ilícitamente. 

☐ Sus datos personales deberán sor borrados por cumplir con una obligación legal en virtud de CENTRO ESPECIAL 

BUELNA, S.L.. 

☐  Sus datos personales se han obtenido en relación con la oferta de servicios de la sociedad de la información. 

☐ DERECHO A LA LIMITACIÓN DEL TRATAMIENTO *  
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Usted desea que se limite el tratamiento de sus datos personales por parte de CENTRO ESPECIAL BUELNA, S.L., 

siendo aplicables uno de los casos siguientes: 

☐ Usted impugna la exactitud de sus datos personales. Durante el período durante el cual CENTRO ESPECIAL 

BUELNA, S.L. deberá permitirle verificar la exactitud de los datos, esta última no tratará los datos personales. 

☐ El tratamiento es ilícito y Usted se opone a la supresión de los datos personales y solicita en su lugar la 

limitación del uso de sus datos personales.  

☐ CENTRO ESPECIAL BUELNA, S.L. ya no necesita los datos personales para sus fines de tratamiento, pero Usted sí 

los necesita para la formulación, el ejercicio o la defensa de una reclamación. 

☐  Usted se ha opuesto al tratamiento de sus datos personales y en espera de la respuesta a la pregunta si las 

bases legítimas de CENTRO ESPECIAL BUELNA, S.L. prevalecen sobre las suyas, CENTRO ESPECIAL BUELNA, S.L. no 

tratará sus datos personales. 

☐   DERECHO A LA PORTABILIDAD de sus datos personales *  

☐ Usted desea recibir los datos personales – que ha proporcionado a CENTRO ESPECIAL BUELNA, S.L. – en un 

formato estructurado, común y legible mecánicamente. 

 ☐ Usted desea que CENTRO ESPECIAL BUELNA, S.L. transfiera sus datos personales a otro responsable para el 

tratamiento y resulta aplicable uno de los casos siguientes:  

☐ El tratamiento está basado en su consentimiento. 

☐ El tratamiento se efectúa por medios automatizados  

Atención: Esta transferencia por parte CENTRO ESPECIAL BUELNA, S.L. solo se llevará a cabo si resulta 

técnicamente posible para CENTRO ESPECIAL BUELNA, S.L.. 

☐ DERECHO DE OPOSICIÓN *  

☐ El tratamiento de sus datos personales (incluyendo la creación de perfiles) se lleva a cabo (i) para el 

cumplimiento de una misión realizada en interés público (ii) o en el ejercicio de poderes públicos conferidos a 

CENTRO ESPECIAL BUELNA, S.L. o (iii) en base a motivos de intereses legítimos de CENTRO ESPECIAL BUELNA, S.L. 

o de un tercero, y Usted desea oponerse a este por motivos específicos relacionados con su situación particular. 

Por favor especifique por qué motivo(s) se opone: 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________  

 

Atención: CENTRO ESPECIAL BUELNA, S.L. solo dejará de tratar los datos personales cuando no pueda acreditar 

motivos legítimos imperiosos para el tratamiento que prevalezcan sobre sus intereses, derechos y libertades o 

cuando estos motivos estén relacionados con la formulación, el ejercicio o la defensa de una reclamación  

☐ Usted desea oponerse al tratamiento de sus datos personales para marketing directo (incluida la creación de 

perfiles relacionada con marketing directo). Específicamente, Usted desea que: 

☐ CENTRO ESPECIAL BUELNA, S.L. borre todos los datos personales de sus archivos. En el caso de que, 

más tarde, CENTRO ESPECIAL BUELNA, S.L. vuelva a recibir de un tercero sus datos personales, CENTRO 

ESPECIAL BUELNA, S.L. podrá volver a contactarle. 

☐ CENTRO ESPECIAL BUELNA, S.L. deje de tratar sus datos personales para fines de marketing directo, y 

se asegure de que Usted nunca vuelva a recibir marketing directo de CENTRO ESPECIAL BUELNA, S.L. ni 

de sus asociados. 

III. RESPUESTA DE TEAMLEADER A SU SOLICITUD 

CENTRO ESPECIAL BUELNA, S.L. le proporciona sin demora y en todo caso, dentro un mes después de la recepción 

de su solicitud, información sobre el curso dado a su solicitud. Dicho plazo podrá prorrogarse otros dos meses en 

caso necesario, teniendo en cuenta la complejidad y el número de solicitudes. En tal caso, CENTRO ESPECIAL 

BUELNA, S.L. se lo hará saber dentro de un mes después de la recepción de su solicitud. Si CENTRO ESPECIAL 

BUELNA, S.L. no da curso a su solicitud, CENTRO ESPECIAL BUELNA, S.L. se lo notificará dentro del mes que sigue a 

su solicitud, notificándole también de por qué no se ha dado curso a su solicitud. CENTRO ESPECIAL BUELNA, S.L. 

también le notificará de la posibilidad de (i) presentar una queja ante la autoridad de control o de (ii) presentar un 

recurso vía judicial. 

IV. PRUEBA DE IDENTIDAD 

Como prueba de identidad, deberá anexar una copia de su documento de identidad a este formato.  Sin embargo, 

en el caso de que CENTRO ESPECIAL BUELNA, S.L. tuviera motivos para dudar de su identidad, podrá solicitarle 

más información para confirmar su identidad. 



ANEXO XIII. EJERCICIO DEL DERECHO DE OPOSICIÓN. 

 

 

V. FIRMA DEL INTERESADO 

FIRMA:  

 

 

 

NOMBRE Y APELLIDOS:  

LUGAR Y FECHA:  

 


