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FORMULARIO DE EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO
Artículo 15 del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679.
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Datos de la persona solicitante
Nombre y apellidos
DNI (se debe adjuntar fotocopia)
Dirección (avenida/calle/plaza)
Localidad
Código Postal
Datos de la persona o entidad responsable del tratamiento
Razón Social / Nombre y apellidos, cargo
Dirección (avenida/calle/plaza)
Localidad
Código Postal
Asunto: Solicitud de acceso a datos personales
De conformidad con lo previsto en el artículo 15 del Reglamento General de
Protección de Datos (UE) 2016/679.
SOLICITO
Que me sea indicado si mis datos personales están siendo objeto de tratamiento.
En caso afirmativo
SOLICITO
Que me sea indicado, de forma clara e inteligible, y se me facilite una copia de forma
gratuita, en formato electrónico/papel/acceso remoto, de la información sobre mis
datos personales relativos a:

a. Los fines del tratamiento.
b. Las categorías de datos personales de las que se trate.
Los destinatarios o las categorías de destinatarios a los que hayan
sido comunicados o vayan a ser comunicados los datos personales.
c. Las transferencias internacionales de datos llevadas a cabo o que
vayan a llevarse a cabo a terceros o a organizaciones internacionales
y, en su caso, las correspondientes garantías adecuadas.
d. El plazo de conservación de los datos personales o, de no ser
posible, los criterios utilizados para determinar el plazo.
e. La existencia del derecho a solicitar al responsable la rectificación o
supresión de datos personales o la limitación del tratamiento de datos
personales del interesado, o a oponerse a este tratamiento.
f. El derecho a presentar una reclamación ante la Autoritat Catalana de
Protecció de Dades.
g. Cuando los datos personales no hayan sido obtenidos del interesado,
cualquier información disponible sobre su origen.
h. La existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de
perfiles y, por lo menos en dichos casos, información sobre la lógica
aplicada, así como la importancia y las consecuencias previstas de
Muntaner, 315-321
08021 Barcelona
Tel. 93 362 00 20
Fax 93 362 00 22
atm@atm.cat
www.atm.cat

[OTR.CAB]

este tratamiento para el interesado.
Que la presente solicitud debe ser resuelta y notificada en el plazo de un mes desde
su recepción, por lo que solicito que se me comunique la información solicitada o bien
los motivos por los que el acceso no se considera procedente.
Que en caso de no ser atendida esta solicitud, podré interponer la reclamación
oportuna ante la APDCAT.
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(Localidad, fecha)
(Firma del solicitante)
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