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FORMULARIO DE EJERCICIO DEL DERECHO DE SUPRESIÓN
Artículos 17 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 supresión de datos personales
De conformidad con lo previsto en los artículos 17 y 19 del Reglamento General de
Protección de Datos (UE) 2016/679.
SOLICITO
Que se supriman mis datos personales objeto de tratamiento, que me conciernan,
relacionados a continuación, con la concurrencia de una de las siguientes
circunstancias:

a. Los datos personales ya no son necesarios en relación con los fines por
lo que fueron recogidos o tratados de otra manera.
b. Ha existido una retirada del consentimiento en que se fundamenta el
tratamiento como única base jurídica de legitimación.
c. Ha existido una oposición al tratamiento por motivos relacionados con mi
situación particular y no han prevalecido otros motivos legítimos para el
tratamiento.
d. Ha existido una oposición al tratamiento de los datos personales con
fines de mercadotecnia directa.
e. Los datos personales deben suprimirse para el cumplimiento de una
obligación legal establecida en el Derecho de la Unión o de los Estados
miembros que se aplique al responsable del tratamiento.
f. Los datos personales se han obtenido en relación con la oferta de
servicios de la sociedad de la información mencionados.
Que si se han hecho públicos los datos personales y está obligado, en virtud de la
concurrencia de alguna de las circunstancias citadas en el apartado 1, a suprimir estos
datos, el responsable adopte medidas razonables, incluidas medidas técnicas, al
efecto de informar a los responsables que estén tratando los datos personales, de mi
solicitud de supresión de cualquier enlace a estos datos personales, o de cualquier
copia o réplica de los mismos, teniendo en cuenta la tecnología disponible y el coste
de su aplicación.
Que se me informe sobre estos destinatarios (opcional)
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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
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 Autoritat Catalana de Protecció de Dades
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(Localidad, fecha)
(Firma del solicitante)
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