SOLICITUD DERECHO DE CANCELACIÓN (SUPRESIÓN)

Consideraciones previas:
o El derecho de cancelación, también denominado de supresión en el Derecho
comunitario, consiste en la facultad de obtener la eliminación definitiva de
los datos personales que figuren en un fichero, ya sea porque el interesado
ha decidido revocar su consentimiento para el tratamiento, porque el
tratamiento ha perdido su finalidad o porque los datos fueron obtenidos de
forma ilícita, entre otras razones.
o Recuerde, además de rellenar y firmar la solicitud, aportar copia del DNI o
cualquier otro documento identificativo análogo del interesado y, en el caso
de representación, del representante y del título de representación.
o La solicitud y el resto de documentos, pueden ser enviados escaneados al
correo electrónico legal@poramoralosgofres.com, que es el medio preferido
para estas gestiones. Asimismo, tanto la recepción de la solicitud como la
resolución de la misma se comunicarán al interesado por el mismo medio.
o No obstante, si se prefiere, se pueden enviar a la siguiente dirección física:
Llucía Cabrera Arteaga
Apdo Postal 13061
35009, Las Palmas de Gran Canaria
Las Palmas (España)

En tal caso, se recomienda hacer el envío certificado con acuse de recibo
para garantizar la fecha de recepción. Aunque, desde que se produzca,
independientemente de si se ha enviado mediante correo ordinario o
certificado, se comunicará tal circunstancia vía correo electrónico.

La respuesta a la solicitud se dirigirá preferiblemente y en primer lugar
mediante correo electrónico, a menos que el interesado indique que quiere
recibirla mediante correo postal.
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o El plazo legalmente dispuesto para resolver es de 10 días desde la recepción
de la solicitud.
o Si es el propio interesado quien ejercita su derecho, debe rellenar el primer
formulario de solicitud. Por el contrario, si el ejercicio se realiza por
representación, entonces el formulario adecuado es el segundo.
o Si va a rellenar la solicitud a mano, por favor, utilice mayúsculas para
facilitar la lectura (con excepción del correo electrónico. En ese caso, es
mejor que lo escriba tal y como lo creó).
o Para cualquier duda o si necesita instrucciones más detalladas sobre cómo
ejercitar su derecho, puede dirigir una consulta a la dirección
legal@poramoralosgofres.com.
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SOLICITUD DEL DERECHO DE CANCELACIÓN (SUPRESIÓN)

Datos del interesado

D/Dña. ___________________________________________________, mayor de
edad, con DNI núm. ________________________, cuya copia se aporta, correo
electrónico ___________________________________ y domicilio a efectos de
notificaciones en C/ ___________________________, núm. ____, piso ____,
código

postal

________,

localidad

___________________,

provincia

______________________, país ________________, por medio de la presente,
ejerce el derecho de cancelación, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 15 de
la LO 3/2018 y 17 del Reglamento (UE) 2016/679 y concordantes, por lo cual

SOLICITA

Que se proceda a la eliminación gratuita e inmediata de los datos a sí mismo/a
concernientes y que obren en el fichero de Por amor a los gofres, y se le comunique
dicha eliminación en el plazo legal de 10 días desde la recepción de esta petición.

En _____________________________________, a _____ de ____________ de
_______.

Fdo.

_________________

Copyright © 2019 Llucía Cabrera Arteaga, Todos los derechos reservados

SOLICITUD DEL DERECHO DE CANCELACIÓN (SUPRESIÓN) POR
REPRESENTACIÓN (rellenar SOLO en caso de representación del interesado)

Datos del representante y del interesado

D/Dña. ___________________________________________________, mayor de
edad, con DNI núm. ________________________, cuya copia se aporta, correo
electrónico ___________________________________ y domicilio a efectos de
notificaciones en C/ ___________________________, núm. ____, piso ____,
código

postal

________,

localidad

___________________,

provincia

______________________, país ________________, actuando por cuenta y
representación

de

D/

________________________________________________,

Dña.
con

DNI

núm.

_________________, cuya copia se adjunta, además de la correspondiente al
instrumento por el que se otorga dicha representación, por medio de la presente
ejerce el derecho de cancelación, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 15 de
la LO 3/2018 y 17 del Reglamento (UE) 2016/679 y concordantes, por lo cual

SOLICITA

Que se proceda a la eliminación gratuita e inmediata de los datos relativos a su
representado/a y que obren en el fichero de Por amor a los gofres, y se le
comunique dicha eliminación en el plazo legal de 10 días desde la recepción de
esta petición.

En _____________________________________, a _____ de ____________ de
_______.

Fdo.

_________________
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