Plaza Vieja, 1
31500 TUDELA
Tel. 948 41 71 00
Fax.948 41 71 19
dpd@tudela.es

Ayuntamiento de Tudela

EJERCICIO DEL DERECHO DE SUPRESIÓN DE DATOS PERSONALES
DATOS DE LA PERSONA INTERESADA O REPRESENTANTE LEGAL (1)
D./ Dª. .........................................................................................................., mayor de edad, con domicilio
para
notificaciones
en
c/…………………………………………………………………………………….,
nº……..., localidad……………………., provincia………………,…., C.P. ............... teléfono o correo
electrónico de contacto ………………………………, con D.N.I., Pasaporte o documento equivalente
(según proceda)….........................., por medio del presente escrito ejerce el derecho de supresión, de
conformidad con lo previsto en el artículo 17 del Reglamento UE 2016/679, General de Protección de
Datos (RGPD) y 15 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales.
SOLICITA
Que se proceda a la supresión de sus datos personales en el plazo de un mes a contar desde la
recepción de esta solicitud, y se me notifique de forma escrita el resultado de la supresión practicada.
Que en caso de acordarse que no procede practicar total o parcialmente la supresión solicitada, se me
comunique motivadamente a fin de, en su caso, reclamar ante la Autoridad de control que corresponda.
Que en caso de que mis datos personales hayan sido comunicados por ese responsable a otros
responsables del tratamiento, se comunique esta supresión.
INFORMACIÓN QUE SOLICITA: especifique la materia, actividad de tratamiento o el tipo de datos que
solicita para poder tramitar su solicitud:
Si conoce la unidad o departamento responsable a la que va dirigida la solicitud indíquelo en el siguiente
campo: _________________________________________________________________________.

Responsable
Finalidad
Legitimación
Destinatarios
Derechos
Información
Adicional

Información básica sobre protección de datos
AYUNTAMIENTO DE TUDELA
Atender la solicitud de ejercicio de su derecho a la supresión “derecho al olvido”.
Cumplimiento de obligación legal: artículo 6.1.c) RGPD.
Cuando proceda, a Juzgados y Tribunales, Defensor del Pueblo y Agencia Española de Protección de
Datos.
La persona interesada tiene derecho a solicitar el acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación
de sus datos, como se explica en la información adicional
La información adicional y detallada se encuentra en el reverso de este documento.

En ............................a.........de...........................de 20......
Firma de la persona interesada

*Será necesario aportar copia del DNI o documento equivalente que acredite la identidad.

Información adicional sobre Protección de Datos
Responsable

Finalidad

Legitimación
Destinatarios

Ejercicio de
derechos

Ayuntamiento de Tudela. Plaza Vieja Nº1. 31500 Tudela.
Correo electrónico: dpd@tudela.es
Los datos de contacto de la Delegada de Protección de Datos son:
dpd@tudela.es
Atender el ejercicio de su derecho de supresión, “derecho al olvido”.
Los plazos de conservación son los previstos en la legislación de archivos para
las Administraciones Públicas.
Los datos no serán tratados para tomar decisiones individuales automatizadas,
incluida la elaboración de perfiles.
La base legal para el tratamiento es el cumplimiento de una obligación legal [art.
6.1.c) RGPD]; en concreto las obligaciones contenidas en el artículo 17 RGPD.
Cuando proceda: Juzgados y Tribunales, Defensor del Pueblo y Agencia
Española de Protección de Datos.
No se prevén transferencias a terceros países.
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y limitación ante el
Ayuntamiento de Tudela, sito en Plaza Vieja Nº1, por cualquiera de los medios
previstos en la Ley 39/2015, acompañando copia del DNI si la solicitud se
presenta por medios no electrónicos. El derecho a la portabilidad no puede
ejercitarse atendiendo a la base jurídica del tratamiento.
Asimismo, puede presentar reclamación ante la Agencia Española de Protección
de Datos si considera que el tratamiento de sus datos no se ajusta a las
previsiones legalmente establecidas, y especialmente cuando no haya obtenido
satisfacción en el ejercicio de sus derechos, a través de su sede electrónica:
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronicaweb/vistas/formReclamacionDerechos/reclamacionDerechos.jsf
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del
tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente se conservarán para el
ejercicio o la defensa de reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación
particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. El
Ayuntamiento de Tudela dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos
imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE DERECHO DE
SUPRESIÓN
 Puede ejercitarlo el solicitante directamente o por medio de representante legal o voluntario.
Los titulares de la patria potestad podrán ejercitarlo en nombre y representación de los
menores de catorce años.
 Será necesario aportar fotocopia del D.N.I. o documento equivalente que acredite la identidad
y sea considerado válido en derecho, en aquellos supuestos en que el responsable tenga
dudas sobre su identidad. En caso de que se actúe a través de representación legal deberá
aportarse, además, DNI y documento acreditativo de la representación del representante.
 Este modelo se utilizará por el afectado cuando desee la supresión de los datos cuando
concurra alguno de los supuestos contemplados en el Reglamento General de Protección de
Datos. Por ejemplo, tratamiento ilícito de datos, o cuando haya desaparecido la finalidad que
motivó el tratamiento o recogida. No obstante, se prevén ciertas excepciones en las que no
procederá acceder a este derecho. Por ejemplo, cuando deba prevalecer el derecho a la
libertad de expresión e información.

