EXPRESSION OF RIGHTS: Rights to Access, Cancel, Modify and Oppose (ARCO)
ACCODING TO THE EUROPEAN LEGISLATION OF R.P.D. y L.O.P.D.
Files responsible data
Social name: CEFIC S.L.
VAT: B81353484
Adress: C/ Enrique Larreta 5, Bajo Izqda.
Location: Madrid
City: Madrid
Postal code: 28036
Applicant Data or Legal Representative

D.

/

Dª.

………………………………………………………………………………….........…….........…
…………,

adult,

with address in

c/

(street name)

……………………………………………………..............................................,
Location

……………………………..,

nº

…......,

P.C.…………….,

City…………………………………………………………………………......
y con ID nº …………………………………………….
(Whose photocopy is attached), by the former letter pursues the (tick what proceed):

Right to ACCESS, in conformity to what pursued in the Real Decreto 1720/2007, from
December 21st, from what this is developed, and in consequence, APPLIES FOR:
•

The applicant will have the right to obtain from the treatment responsible, without
limits, and at every moment within the three months by this form reception, the
information regarding from letter a) to b) of the 13 Article from the Rulement, whether
consulting personally those data, or by copy, even by electronical format, if procceed,
by applicants election.

Right to MODIFY annexed data, attaching the convenient documents, by conformity of
what pursued in article 16 de la LOPD and ini articles 31 y 32 del Real Decreto

1720/2007, from December 21st, from what this is developed, and in consequence,
APPLIES FOR:

• Every person that applies to modify unaccurate or incomplete data will specify in their
application form the data spoken and the modification that might be done. The
application will be processed by the immediate treatment responsible.

Right to PORTABILITY, The data right to portability is regulated in the article
20 RGPD. The applicant will have the right to receive the personal data that concerns him, that
he has transfered to a treatment responsible, in a structured way, of common use and mecanical
read, and to transmit it to another treatment responsible without impediment of the resposible
he has transfered them to, when:
a) the treatmente is based on the consent following article 6, part 1, letter a), or article
9, apartado 2, letra a), or in a contract following article 6, part 1, letter b), and
b) the treatment will be held by automated means.

Right to FORGETFULNESS, El Derecho al olvido permite al interesado, en el
artículo 17 del RGPD.
El interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del responsable del tratamiento
la supresión de los datos personales que le conciernan, el cual estará obligado a suprimir
sin dilación indebida los datos personales cuando concurra alguna de las circunstancias
siguientes:
a) los datos personales ya no sean necesarios en relación con los fines para los que
fueron recogidos o tratados de otro modo;
b) el interesado retire el consentimiento en que se basa el tratamiento de conformidad
con el artículo 6, apartado 1, letra a), o el artículo 9, apartado 2, letra a), y este no se
base en otro fundamento jurídico;
c) El interesado se oponga al tratamiento con arreglo al artículo 21, apartado 1, y no
prevalezcan otros motivos legítimos para el tratamiento, o el interesado se oponga al
tratamiento con arreglo al artículo 21, apartado 2;
d) los datos personales hayan sido tratados ilícitamente;
e) los datos personales deban 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 hayan obtenido en relación con la oferta de servicios de la
sociedad de la información mencionados en el artículo 8, apartado 1.
Derecho de OPOSICIÓN, de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 1720/2007,
de 21 de diciembre, por el que se desarrolla la misma, y en consecuencia, SOLICITA:

• El interesado tendrá derecho a oponerse al tratamiento de datos que le conciernan y al
divulgación o utilización de sus datos personales de conformidad con el articulo 18del
Reglamento. En la solicitud se especificarán los datos de que se trate y se indicarán los
motivos que justifiquen la petición. Cuando la oposición se fundada, el tratamiento en
cuestión no podrá referirse ya a esos datos.
Derecho de DECISIONES INDIVIDUALES AUTOMATIZADAS,

de conformidad

con lo previsto en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se desarrolla la
misma, y en consecuencia, SOLICITA:
•

El interesado tendrá derecho a no ser sometido a las decisiones individuales
automatizadas a que se refiere el artículo 19 del Reglamento, a no ser que dicha
decisión esté expresamente autorizada en virtud de la legislación nacional o comunitaria
o por una decisión del SEPD destinada a salvaguardar los intereses legítimos del
interesado. En ambos casos, se brindará al interesado la posibilidad de exponer su punto
de vista previamente y de consultar con el RPD.

Derecho de Cancelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 16 de la LOPD y en
los artículos 31 y 32 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se desarrolla la
misma, y en consecuencia, SOLICITA:

• Que se proceda a acordar la cancelación de los datos personales sobre los cuales se
ejercita el derecho, que se realice en el plazo de diez días a contar desde la recogida de
esta solicitud, y que se me notifique de forma escrita el resultado de la cancelación
practicada.

• Que en caso de que se acuerde, dentro del plazo de diez días hábiles, que no procede
acceder a practicar total o parcialmente las cancelaciones propuestas, se me comunique
motivadamente a fin de, en su caso, solicitar la tutela de la Agencia Española de
Protección de Datos, al amparo del artículo 18 de la LOPD.

• Que si los datos cancelados hubieran sido comunicados previamente se notifique al
Responsable del Fichero la rectificación practicada, con el fin de que también éste
proceda a hacer las correcciones oportunas para que se respete el deber de calidad de los
datos a que se refiere el artículo 4 de la LOPD.

Y en consecuencia, SOLICITA que sea atendido mi ejercicio del derecho de _______________
en los términos anteriormente expuestos.
(Describir la situación en la que se produce el tratamiento de sus datos personales y enumerar
los motivos por los que se opone al mismo).

•

Para acreditar la situación descrita, acompaña una copia de los siguientes documentos:

(Enumerar los documentos que adjunta con esta solicitud para acreditar la situación que ha
descrito)

En…………………………………………………………….,
de……………………………… de 20…………

a………….

