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EJERCICIO DE LOS DERECHOS EN MATERIA DE 
TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES POR PARTE DEL INTERESADO 

a efectos del Reglamento (UE) 2016/679  
A RELLENAR EN LETRAS DE IMPRENTA por parte del titular 

El formulario deberá rellenarse en su totalidad. Si faltase alguno de los datos solicitados, no se podrá procesar la 
solicitud. 

 

El/La abajo firmante   

Número de identificación fiscal    

Teléfono   Correo electrónico  @  

A rellenar OBLIGATORIAMENTE en caso de que el titular sea 
persona jurídica / autónomo / empresa unipersonal 

Representante legal de   

CIF / Número de identificación fiscal   

Autónomo    

CIF   

Empresa individual   

CIF   

Nombre de usuario   
 

consciente de las sanciones penales en caso de declaraciones falsas, creación o utilización de documentos falsos, a que se refiere el artículo 76 del 

DecretoPresidencial445/2000, y de conformidad con el artículo 46 del mencionado DecretoPresidencialy a los efectos del mismo, 
declara 

que la información proporcionada en el presente formulario es veraz y 
solicita 

lo que sigue a continuación, marcado con una X: 

A 

ACCESO A LOS DATOS PERSONALES (art. 15 del Reglamento UE 2016/679) 

Confirma que está en proceso un tratamiento de los datos personales que me conciernen. 

Asimismo, solicito conocer: 

• los objetivos del tratamiento de los datos que me conciernen; 

• las categorías de los datos personales objeto de tratamiento; 

• las personas o categorías de personas a quienes se ha comunicado o se comunicarán los datos personales, en particular si se 
encuentran en países terceros u organizaciones internacionales; 

• en el caso de que los datos sean transferidos a un país tercero o a una organización internacional, la existencia de garantías 
adecuadas con arreglo a las normas inherentes a dicha transferencia; 

• el período de conservación de los datos personales previsto o, si no es posible, los criterios utilizados para determinar dicho 
período; 

• si existe el derecho a solicitar la rectificación o eliminación de los datos personales o la limitación del tratamiento de los 
datos personales, o el derecho a oponerse a dicho tratamiento; 

• si existe el derecho a presentar una queja ante una autoridad supervisora; 

• el origen de los datos (o bien la persona o la fuente específica de donde han sido extraídos); 

• si existe un proceso de toma de decisiones automatizado, incluida la elaboración de perfiles y, en tal caso, la información 
significativa sobre la lógica utilizada, así como la importancia y las consecuencias previstas de dicho tratamiento; 

Solicito se me comuniquen los mismos datos en forma inteligible. 
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B 

RECTIFICACIÓN (art. 16 Reglamento UE 2016/679) 

Indicar la categoría de Servicio con respecto a la cual se ha solicitado la rectificación/inclusión. 

  

Rectificación de los datos personales que se debe efectuar: 
  

  

Inclusión de datos personales incompletos que se debe efectuar: 
  

  

C 

ELIMINACIÓN (art. 17 Reglamento UE 2016/679) 

Quisiera solicitar la eliminación de los datos personales que me conciernen, por los siguientes motivos:  

  
(especificar los motivos por los que se solicita la eliminación de los datos personales) 

ADVERTENCIA: 

No será posible proceder a la eliminación de los datos personales en el caso de que el interesado tenga un Servicio activo, salvo 
previa terminación del mismo.  

La eliminación de los datos personales es inseparable de la eliminación de la cuenta en nidoma.com.  

El procedimiento de eliminación requiere que el usuario acceda a su área reservada, donde deberá confirmar su voluntad de 
continuar. 
 

D 

LIMITACIÓN (art. 18 Reglamento UE 2016/679) 

Quisiera solicitar la limitación del tratamiento de los datos personales que me conciernen, de conformidad con lo previsto por el 
art. 18 del RGPD y, en concreto, según lo previsto por: 

  

(p. ej., letra a apartado 1 del art. 18) 

E 

PORTABILIDAD (art. 20 Reglamento UE 2016/679) 

Quisiera recibir la información que me concierne en un formato estructurado, de uso común y legible mediante un dispositivo 
automático. En concreto, la presente solicitud se refiere a (indicar las categorías de datos o el tratamiento al cual se hace referencia): 

  

  

si es técnicamente factible, solicito la transmisión directa a otro responsable 

o   

https://nidoma.com/
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Información sobre el tratamiento de los datos personales 
El abajo firmante declara haber leído con atención la información proporcionada por Namecase GmbH de conformidad con el art. 13 del Reglamento 
(UE) 2016/679 disponible en el enlace https://nidoma.com/pdf/es/privacy_v2.3.pdf  
A los efectos de la presente solicitud, el tratamiento de los datos personales del interesado es necesario para cumplir una obligación legal a la que 
está sujeto el Responsable del tratamiento, de conformidad con el art. 6.1 letra C del Reglamento UE 2016/679. 
 
 
 
 

Lugar   Fecha   Firma (sello) del solicitante   

 
 

F 

OPOSICIÓN (art. 21 Reglamento UE 2016/679) 

me opongo al tratamiento de los datos personales que me conciernen, realizado por el responsable para la consecución de su 

interés legítimo, tal como se indica en la información sobre el tratamiento de datos personales, incluida la elaboración de perfiles; 

si los datos personales son tratados con fines de marketing directo, me opongo al tratamiento para tales fines, incluida 

la elaboración de perfiles en la medida en que esté relacionada con dicho marketing directo. 

https://nidoma.com/pdf/es/privacy_v2.3.pdf

