
C. DE PROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO DEL C.C. BERCEO 
                                                                                                                                     

 
SOLICITUD DERECHO DE ACCESO 

 

DATOS DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: 
 
Nombre: COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO DEL CENTRO COMERCIAL BERCEO 
Dirección: Calle Lérida, 1, 26006 Logroño (La Rioja) 
 

 

DATOS DEL SOLICITANTE: 

 

D./Dña. …………………………….. , mayor de edad, domiciliado en …………………………….., con código postal 

…………………………….., de la localidad …………………………….., provincia de …………………………….. y email 

………………………………………….., con D.N.I. número …………………………….., del que acompaña fotocopia, por 

medio del presente escrito manifiesta su deseo de ejercer su derecho de acceso, de conformidad con lo 

establecido en el RGPD. 

Otros datos de interés: 

- Teléfono: 
- Correo electrónico: 
 

SOLICITA: 

 

1. Que le: 

□ Confirmen si se están tratando o no sus datos personales.  
□ Comuniquen los datos personales que posee la empresa.  
□ Informen del tratamiento efectuado con sus datos. 
 

2. Que, si la solicitud del derecho de acceso fuese estimada, se remita por correo postal o electrónico la 

información arriba indicada en el plazo máximo de un mes desde la resolución estimatoria de la solicitud 

de acceso. 

3. Que esta información comprenda de modo legible e inteligible los datos de base que sobre mi persona 

están incluidos en sus ficheros, y los resultantes de cualquier elaboración, proceso o tratamiento, así como 

el origen de los datos, los cesionarios y la especificación de los concretos usos y finalidades para los que se 

almacenaron. 

4. Que, en el caso de que el responsable del tratamiento considere que el acceso no procede, lo comunique 

igualmente, de forma motivada y dentro del plazo de un mes señalado, a fin de poder interponer una 

reclamación ante la autoridad de control. 

 

Logroño a …… de ……………………………… de 20…… 

 

Firmado: 
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SOLICITUD DERECHO DE ACCESO IMÁGENES 

 

DATOS DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: 
 
Nombre: COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO DEL CENTRO COMERCIAL BERCEO 
Dirección: Calle Lérida, 1, 26006 Logroño (La Rioja) 
 

 

DATOS DEL SOLICITANTE: 

 

D./Dña. …………………………….. , mayor de edad, domiciliado en …………………………….., con código postal 

…………………………….., de la localidad …………………………….., provincia de …………………………….. y email 

………………………………………….., con D.N.I. número …………………………….., del que acompaña fotocopia, por 

medio del presente escrito manifiesta su deseo de ejercer su derecho de acceso, de conformidad con lo 

establecido en el RGPD. 

Otros datos de interés: 

- Teléfono: 
- Correo electrónico: 

 

SOLICITA: 

 

1. Que se le facilite gratuitamente el acceso a las grabaciones relativas a su persona. 

Las imágenes solicitadas pertenecen: 

- Día: 
- Hora: 
- Motivo solicitud: 

  

2. Que, si la solicitud del derecho de acceso fuese estimada, se remita por correo postal o electrónico la 

información arriba indicada en el plazo máximo de un mes desde la resolución estimatoria de la solicitud 

de acceso. 

3. Que esta información comprenda de modo legible e inteligible los datos de base que sobre mi persona 

están incluidos en sus ficheros, y los resultantes de cualquier elaboración, proceso o tratamiento, así como 

el origen de los datos, los cesionarios y la especificación de los concretos usos y finalidades para los que 

se almacenaron. 

4. Que, en el caso de que el responsable del tratamiento considere que el acceso no procede, lo 

comunique igualmente, de forma motivada y dentro del plazo de un mes señalado, a fin de poder 

interponer una reclamación ante la autoridad de control. 

Logroño a …… de ……………………………… de 20…… 

 

Firmado: 
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SOLICITUD DERECHO DE RECTIFICACIÓN 

 

DATOS DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: 
 
Nombre: COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO DEL CENTRO COMERCIAL BERCEO 
Dirección: Calle Lérida, 1, 26006 Logroño (La Rioja) 
 
 
DATOS DEL SOLICITANTE: 
 

D./Dña. …………………………….. , mayor de edad, domiciliado en …………………………….., con código postal 

…………………………….., de la localidad …………………………….., provincia de …………………………….. y email 

………………………………………….., con D.N.I. número …………………………….., del que acompaña fotocopia, por 

medio del presente escrito manifiesta su deseo de ejercer su derecho de rectificación, de conformidad con 

lo establecido en el RGPD. 

Otros datos de interés: 

- Teléfono: 
- Correo electrónico: 

 

SOLICITA: 

1. Que se proceda gratuitamente a la efectiva corrección en el plazo de diez días desde la recepción de 
esta solicitud, de los datos inexactos relativos a mi persona de los que la empresa está haciendo un 
tratamiento. 

 

Los datos que hay que rectificar se enumeran a continuación, haciendo referencia a los documentos 
que se acompañan a esta solicitud y que acreditan, en caso de ser necesario, la veracidad de los nuevos 
datos: 

 

□ Nombre y apellidos  
□ Domicilio  
□ Teléfono 
□ Email 
□ Número de Cuenta 
□ Otros: 
 

2. Que me comuniquen de forma escrita a la dirección arriba indicada, la rectificación de los datos una vez realizada. 
 

3. Que, en el caso de que el responsable del tratamiento considere que la rectificación no procede, lo 
comunique igualmente, de forma motivada y dentro del plazo de diez días señalado, a fin de poder 
interponer una reclamación ante la autoridad de control. 
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Logroño a …… de ……………………………… de 20…… 

 

Firmado: 
 

SOLICITUD DERECHO DE SUPRESION 

 

DATOS DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: 
 
Nombre: COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO DEL CENTRO COMERCIAL BERCEO 
Dirección: Calle Lérida, 1, 26006 Logroño (La Rioja) 
 

 

DATOS DEL SOLICITANTE: 

 

D./Dña. …………………………….. , mayor de edad, domiciliado en …………………………….., con código postal 

…………………………….., de la localidad …………………………….., provincia de …………………………….. y email 

………………………………………….., con D.N.I. número …………………………….., del que acompaña fotocopia, por 

medio del presente escrito manifiesta su deseo de ejercer su derecho de supresión, de conformidad con lo 

establecido en el RGPD. 

 

Otros datos de interés: 

- Teléfono: 
- Correo electrónico: 

 

SOLICITA: 

 

1. Que, en el plazo de diez días desde la recepción de esta solicitud, se proceda a la efectiva cancelación 
de cualquiera de los datos relativos a mi persona que se estén tratando en su organización. 
 
2. Que me comunique de forma escrita a la dirección arriba indicada, la supresión de los datos una vez 
realizada. 

 
3. Que, en el caso de que el responsable del fichero considere que dicha supresión no procede, lo 
comunique igualmente, de forma motivada y dentro del plazo de diez días señalado, a fin de poder 
interponer una reclamación ante la autoridad de control. 

 

Logroño a …… de ……………………………… de 20…… 

 

Firmado: 
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SOLICITUD DERECHO DE OPOSICION 

 

DATOS DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: 
 
Nombre: COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO DEL CENTRO COMERCIAL BERCEO 
Dirección: Calle Lérida, 1, 26006 Logroño (La Rioja) 
 

DATOS DEL SOLICITANTE: 

 

D./Dña. …………………………….. , mayor de edad, domiciliado en …………………………….., con código postal 

…………………………….., de la localidad …………………………….., provincia de …………………………….. y email 

………………………………………….., con D.N.I. número …………………………….., del que acompaña fotocopia, por 

medio del presente escrito manifiesta su deseo de ejercer su derecho de oposición, de conformidad con lo 

establecido en el RGPD. 

 

Otros datos de interés: 

- Teléfono: 
- Correo electrónico: 

 

SOLICITA: 

 

1. Que en el plazo de diez días desde la recepción de esta solicitud, se cese en el tratamiento de mis datos 
personales por los siguientes motivos: 
 

- ……………………………………………………….. 
- ……………………………………………………….. 

 
Y, para acreditar la situación descrita, acompaño una copia de los siguientes documentos: 

 
- ……………………………………………………….. 
- ………………………………………………………... 

 
2. Que me comunique de forma escrita a la dirección arriba indicada, la atención al derecho solicitado. 

 
3. Que, en el caso de que el responsable del fichero considere que dicha oposición no procede, lo 

comunique igualmente, de forma motivada y dentro del plazo de diez días señalado, a fin de poder 
interponer una reclamación ante la autoridad de control. 

 
 

Logroño a …… de ……………………………… de 20…… 

 

Firmado: 
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SOLICITUD DERECHO DE PORTABILIDAD 

 

DATOS DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: 
 
Nombre: COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO DEL CENTRO COMERCIAL BERCEO 
Dirección: Calle Lérida, 1, 26006 Logroño (La Rioja) 
 
 
DATOS DEL SOLICITANTE: 
 

D./Dña. …………………………….. , mayor de edad, domiciliado en …………………………….., con código postal 

…………………………….., de la localidad …………………………….., provincia de …………………………….. y email 

………………………………………….., con D.N.I. número …………………………….., del que acompaña fotocopia, por 

medio del presente escrito manifiesta su deseo de ejercer su derecho de portabilidad, de conformidad con 

lo establecido en el RGPD. 

Otros datos de interés: 

- Teléfono: 
- Correo electrónico: 

 

SOLICITA: 

1. Que se proceda gratuitamente a la efectiva portabilidad de mis datos en el plazo de un mes desde la 
recepción de esta solicitud. 

Los datos objeto de portabilidad se enumeran a continuación: 
□ Nombre y apellidos  
□ Domicilio  
□ Teléfono 
□ Email 
□ Número de Cuenta 
□ Otros: 
 

2. Que me comuniquen de forma escrita a la dirección arriba indicada, la portabilidad de los datos una vez realizada. 
 

3. Que, en el caso de que el responsable del tratamiento considere que la portabilidad no procede, lo 
comunique igualmente, de forma motivada y dentro del plazo de un mes señalado, a fin de poder 
interponer una reclamación ante la autoridad de control. 

 

Logroño a …… de ……………………………… de 20…… 

 

Firmado: 
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SOLICITUD DERECHO DE LIMITACION 

 
DATOS DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: 
 
Nombre: COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO DEL CENTRO COMERCIAL BERCEO 
Dirección: Calle Lérida, 1, 26006 Logroño (La Rioja) 
 
 
DATOS DEL SOLICITANTE: 
 

D./Dña. …………………………….. , mayor de edad, domiciliado en …………………………….., con código postal 

…………………………….., de la localidad …………………………….., provincia de …………………………….. y email 

………………………………………….., con D.N.I. número …………………………….., del que acompaña fotocopia, por 

medio del presente escrito manifiesta su deseo de ejercer su derecho de limitación, de conformidad con lo 

establecido en el RGPD. 

Otros datos de interés: 

- Teléfono: 
- Correo electrónico: 

 

SOLICITA: 

1. Que se proceda gratuitamente a la efectiva limitación de mis datos en el plazo de diez días desde la 
recepción de esta solicitud. 

Los datos objetos de limitación se enumeran a continuación: 
 

□ Nombre y apellidos  
□ Domicilio  
□ Teléfono 
□ Email 
□ Número de Cuenta 
□ Otros: 
 

2. Que me comuniquen de forma escrita a la dirección arriba indicada, la limitación de los datos una vez realizada. 
 

3. Que, en el caso de que el responsable del tratamiento considere que la limitación no procede, lo 
comunique igualmente, de forma motivada y dentro del plazo de diez días señalado, a fin de poder 
interponer una reclamación ante la autoridad de control. 

 

Logroño a …… de ……………………………… de 20…… 

 

Firmado 


