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FORMULARIO DE EJERCICIO DEL DERECHO DE LIMITACIÓN DEL
TRATAMIENTO
Artículos 18 y 19 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 limitación del tratamiento
De conformidad con lo previsto en los artículos 18 y 19 del Reglamento General de
Protección de Datos (UE) 2016/679.
SOLICITO
Que se proceda a la limitación del tratamiento de los datos personales cuando se
cumpla alguna de las siguientes condiciones:

a. En caso de haber existido una impugnación de la exactitud de los datos
personales, durante un plazo que permita al responsable verificar la
exactitud de los mismos.
b. En caso de que el tratamiento sea ilícito y haya existido oposición a la
supresión de los datos personales, solicitando en su lugar la limitación
de su uso.
c. En caso de que el responsable ya no necesite los datos personales para
los fines del tratamiento, pero como interesado los necesite para la
formulación, ejercicio o la defensa de reclamaciones;
d. En caso de que el interesado se haya opuesto al tratamiento por motivos
relacionados con su situación de particular, mientras se verifica si los
motivos legítimos del responsable prevalecen sobre los del interesado.
Que, en caso de haber obtenido la limitación del tratamiento con la concurrencia de
alguna de las condiciones relacionadas con el apartado anterior, se me informe por
parte del responsable del tratamiento antes del levantamiento de esta limitación.
Que se me comunique cualquier limitación del tratamiento efectuada a cada uno de los
destinatarios a los que se haya comunicado los datos personales, a menos que sea
imposible o exija un esfuerzo desproporcionado.
Que se me informe sobre estos destinatarios, si éste así lo solicita.
Que una vez el tratamiento de los datos personales haya sido limitado, estos datos
sólo podrán ser objeto de tratamiento, con excepción de su conservación, con el
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consentimiento del interesado o para la formulación, el ejercicio o la defensa de
reclamaciones, a efectos de la protección de los derechos de otra persona física o
jurídica o por razones de interés público importante de la Unión o de un determinado
Estado miembro.
Que la presente solicitud deberá 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
el motivo por el que el acceso no se considera procedente.
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Que en caso de no ser atendida esta solicitud, podré interponer la oportuna
reclamación ante la APDCAT.
(Localidad, fecha)
(Firma del solicitante)
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