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ASAMBLEA DE MADRID 

DATOS DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO  

Asamblea de Madrid, con C.I.F. S780006D, CON DOMICILIO EN LA Plaza de la Asamblea de 
Madrid, 1. 28018 – MADRID. 

 

DATOS DEL SOLICITANTE – TITULAR DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL  

D. / D.ª.............................................................................................................................................., 
mayor de edad, con D.N.I. o documento equivalente y válido en Derecho 
núm………................................. (del que se acompaña copia compulsada).  

 
DATOS DEL SOLICITANTE – REPRESENTANTE DEL TITULAR DE LOS DATOS  

D. / D.ª.............................................................................................................................................., 
mayor de edad, con D.N.I. núm………..................................... (del que se acompaña copia 
compulsada), en calidad de representante de D. / 
D.ª……………………………………………………………………………………………….………, cuya 
condición se acredita mediante documento que se adjunta a la presente solicitud junto con la 
copia compulsada del D.N.I. o documento equivalente y documento acreditativo auténtico de la 
representación del tercero titular de los datos de carácter personal (representado). 

 
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES Y VÍAS DE COMUNICACIÓN  

□  Con el Solicitante-Titular de los datos    □  Con el Solicitante-Representante del Titular  

Tipo de vía:…………………. Nombre de la vía:.………………………………………………………… 
………............................................................., núm..........., bloque………….., escalera……………, 
piso………, letra………… Localidad ………………………………………………….........................., 
Provincia...................................................., C.P......................., Fax:……..…………………………… 
Teléfono………………………………….. Teléfono móvil:…………...………………………………… 
Correo electrónico…………..............................................@.............................................................. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 17 y Considerandos 65 y 66 del Reglamento 
General de Protección de Datos, y en consecuencia, 

 
SOLICITA 

 
1. Que se proceda a acordar la supresión del/los dato/s personal/es sobre el cual o los 

cuales se ejercita el derecho: 
 

Dato personal concreto Tratamiento  

  

  

  

  

  
De solicitar la supresión de otros datos, habrá de adjuntarse al presente formulario el Anexo AM-LOPD-ARCO-C-S-AX1 debidamente 
cumplimentado. 

 
 

2. Que el requerimiento se funda en la/el (marcar la causa o las razones que procedan):  
 

□  Falta de necesidad de los datos en relación con los fines para los que fueron 

recogidos o tratados de otro modo. 

□  Revocación del consentimiento por el interesado (artículos 6.1.a), 9.2.a)), o en 

otro fundamento jurídico (……….......……………………….…………………………). 



 

AM-LOPD-ARCO-C-S-001 
Solicitud de Ejercicio del Derecho de Supresión 

de Datos de Carácter Personal  

 
Fecha: 17/10/19 
Página 2 de 4 
 

 

ASAMBLEA DE MADRID 

□  Oposición al tratamiento por parte del interesado (artículo 21.1), y no prevalezcan 

otros motivos legítimos para el tratamiento, o el interesado se oponga al 
tratamiento con arreglo al artículo 21.2.  

□  Tratamiento ilícito de los datos personales.  

□  Cumplimiento de una obligación legal establecida en el Derecho de la Unión o de 

los Estados miembros que se aplique al responsable del tratamiento 
(…………………………….………………………………………………………………);  

□  Obtención de los datos personales en relación con la oferta de servicios de la 

sociedad de la información (artículo 8.1). 
 

3. Que se realice sin dilación indebida la supresión de los datos personales que conciernen 
al solicitante-titular, y que se me notifique de forma escrita el resultado de la supresión 
practicada. 
 

4. Que en caso de que se acuerde la improcedencia total o parcial de la supresión  
solicitada, se me comunique motivadamente a fin de, en su caso, solicitar la tutela de la 
Agencia Española de Protección de Datos. 
 

5. Que si los datos cancelados hubieran sido comunicados previamente se notifique al 
cesionario-responsable del fichero la cancelación practicada con el fin de que también 
éste proceda, en su caso, a hacer las cancelaciones oportunas. 
 

 Se adjunta a la presente solicitud la siguiente documentación acreditativa:  
 

 
a) ……………………………………………………………………………………………………… 
b) ……………………………………………………………………………………………………… 
c) ……………………………………………………………………………………………………… 
d) ……………………………………………………………………………………………………… 
e) ……………………………………………………………………………………………………… 
f) ……………………………………………………………………………………………………… 
g) ………………………………………………………………………………………………………

….. 
 

 
 
 

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

[FIRMA DEL SOLICITANTE] 
 
 
 
 

Fdo.: …………………………………. 

 

A/A ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID 
Plaza de la Asamblea de Madrid, 1. 28018 – Madrid.  

Tfno.: (+34) 91 779 96 63 / 95 00 – Fax (+ 34) 91 779 96 27   
Correo electrónico: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es 
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ASAMBLEA DE MADRID 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PARA EL SOLICITANTE: .  
 

DERECHOS LEGALES EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS  
 

Epígrafe Información básica  Información detallada  

“Responsable” 
(del Tratamiento) 

Identidad del Responsable 
del Tratamiento: 
 
Asamblea de Madrid  
 

Datos de contacto del Responsable:  
 
C.I.F. S780006D, Plaza de la Asamblea de Madrid, 1. 28018 – 
MADRID. 

Identidad y datos de contacto del Representante:  
 
ASESORÍA JURÍDICA – ASAMBLEA DE MADRID 
Teléfono: (+34) 91 779 96 63 / 95 00  
Fax (+ 34) 91 779 96 27   
Email: asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es  

Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos:  
 
DELEGADA DE PROTECCIÓN DE DATOS – ASAMBLEA DE 
MADRID 
Teléfono: (+34) 91 779 95 00  
Email: dpd.lopd@asambleamadrid.es 

“Finalidad” (del 
Tratamiento) 

Descripción sencilla de los 
fines del Tratamiento, 
incluso elaboración de 
perfiles: 
 
Gestión administrativa. 
Procedimiento 
Administrativo  

Descripción ampliada de los fines del Tratamiento:  
 
Gestión y seguimiento del ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación, oposición, portabilidad, limitación del 
tratamiento, limitación de decisiones individuales automatizadas, 
portabilidad, y al olvido por sus titulares o representantes legales 
frente a ficheros titularidad de la Asamblea declarados ante la AEPD.  
 
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos 
personales; así como a solicitar la rectificación de los mismos, 
cuando resulten inexactos o incompletos; y, en su caso, solicitar su 
supresión cuando, entre otros motivos, los datos no sean necesarios 
para los fines para los que fueron recogidos. 
 
En relación con el tratamiento de sus datos para el envío de 
comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y servicios, 
así como en los demás casos previstos en el Artículo 21 del nuevo 
RGPD, tendrá derecho de oposición, en cuyo caso dejaremos de 
tratar sus datos para dichas finalidades, salvo por motivos legítimos 
imperiosos o para el ejercicio o la defensa de posibles 
reclamaciones. 
 
En los casos del Artículo 18 RGPD, tendrá derecho a solicitar la 
limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los 
conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 
 
Finalmente le asiste el derecho a la portabilidad para obtener copia 
de sus datos en un formato estructurado, de uso común y lectura 
mecánica. 

Plazos o criterios de conservación de los Datos: 
 
Tres años, o hasta la conclusión de los litigios que pudieran surgir en 
relación con los mismos.  

Decisiones automatizadas, perfiles o lógica aplicada: 
 
No se aplican decisiones automatizadas, perfiles o lógica aplicada en 
el presente tratamiento. 

“Legitimación” 
(del Tratamiento) 

Base jurídica del 
Tratamiento: 
 
Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 
27 de abril de 2016. 
 

Detalle de la base jurídica del tratamiento, en los casos de obligación 
legal, interés público o interés legítimo. 
 
Artículo 13 y siguientes del Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016. 
 
 

Obligación o no de facilitar datos y consecuencias de no hacerlo: 
 
Cumplimiento de una obligación legal: Rechazo del ejercicio de los 
derechos por falta de legitimación probada.  

“Destinatarios” Previsión o no de Destinatarios o categorías de destinatarios:  

mailto:asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es
mailto:dpd.lopd@asambleamadrid.es
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(de cesiones o 
transferencias) 

Cesiones: 
 
No se prevén, a salvo de 
las legalmente 
establecidas. 

 
El propio interesado o su representante legal 

Previsión de 
Transferencias, o no, a 
terceros países: 
 
No se prevén. 

Decisiones de adecuación, garantías, normas corporativas 
vinculantes o situaciones específicas aplicables: 
 
Aprobación interna de procedimiento reglado. (AM-LOPD-ARCO) 
 

“Derechos” (de 
las personas 
interesadas) 

Referencia al ejercicio de 
derechos. 
 
Acceder, rectificar y 
suprimir los datos, así 
como otros derechos, 
Ejercicio: Registro 
General. Página Web 
corporativa. 
 

Cómo ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y 
portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento: 
 
Presencialmente ante el Registro de la Asamblea de Madrid, dentro 
dl horario de acceso;  o a través de la dirección de correo electrónico: 
asesoriajuridica.lopd@asambleamadrid.es. 

Derecho a retirar el consentimiento prestado: 
 
El consentimiento prestado en cualquier momento, sin que este acto 
afecte a la licitud del tratamiento previo a su revocación. 
 

Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control: 
 
Procede, de conformidad con lo previsto en el artículo 18 del RGPD 
 

“Procedencia” 
(de los datos) 

Fuente de los datos 
(cuando no proceden del 
interesado) 
 
Procedentes del 
interesado 

Información detallada del origen de los datos, incluso si proceden de 
fuentes de acceso público: 
 
Registro General. Página Web corporativa. 

Categorías de datos que se traten: 
 
Dirección, Firma (manual o digitalizada); Firma electrónica; NIF/DNI; 
Nombre y apellidos; Teléfono; Fax. 

 
El solicitante-titular de los datos presentados en el presente formulario DECLARA: 
Que con respecto a los datos que figuran en el presente formulario (ejercicio de los derechos en materia de protección de 
datos de carácter personal que le reconoce el Reglamento General de Protección de Datos en los artículos 15 a 20 y 
Considerandos 58 a 81), ha consentido en facilitarlos de forma libre, específica, inequívoca; y que ha sido informado de 
forma concisa, transparente, inteligible, con un lenguaje claro y sencillo, mediante la tabla que consta en este formulario, 
del tratamiento que la ASAMBLEA DE MADRID dará a los mismos. 
 

En …………………………...., a……..de……………….…….de 20……. 
[FIRMA DEL SOLICITANTE] 

 
 
 
 

Fdo.: …………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


