Ejercicio del derecho de oposición
DATOS DE LA EMPRESA

Nombre

Gestió Organització Comunicació, S.A

Dirección

C/ Josep irla i Bosch 5-7, 1ª planta

CP

Localidad

Barcelona

Provincia

08034
Barcelona

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre y apellidos .....................................................................................................................................................................
Domicilio (1) .................................................................................................................................................................................
Localidad ....................................................................................................................................................................................
Provincia ....................................................................................................... Código Postal ........................................................
E-mail (2) ..................................................................................................... Teléfono (2) ..........................................................
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre y apellidos .....................................................................................................................................................................
Domicilio (1) .................................................................................................................................................................................
Localidad ....................................................................................................................................................................................
Provincia ....................................................................................................... Código Postal ........................................................
E-mail (2) ..................................................................................................... Teléfono (2) ..........................................................
(1) Se deberá señalar la dirección o el domicilio donde se deseen recibir las notificaciones derivadas del ejercicio del presente derecho
(2) Dato opcional

SOLICITUD DEL DERECHO DE OPOSICIÓN

Nombre del fichero ......................................................................................................................................................................

El solicitante, mayor de edad, con DNI ......................................, del que acompaña fotocopia, por medio del presente escrito
manifiesta su deseo de ejercer su derecho de oposición, de conformidad con el artículo 17 de la Ley Orgánica 15/1999, y los
artículos 34 a 36 del Real Decreto 1720/2007.
Solicita:
1.

Que se ejecute la baja en el tratamiento ................................ que de sus datos de carácter personal se está
actualmente efectuando no existiendo ley a tal efecto que disponga lo contrario.

2.

Que el ejercicio del presente derecho se fundamenta por parte del solicitante y, de acuerdo a la normativa
actualmente vigente en materia de protección de datos, en el motivo fundado y legítimo que a continuación expone:

En .......................................a.........de .................................de 20......

Firma

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, le informamos que sus datos personales serán incorporados a un fichero, titularidad de Gestió Organització
Comunicació, S.A, cuya finalidad es atender su solicitud de ejercicio de derechos.
Así mismo, en caso necesario, para poder atender su solicitud se cederán sus datos a terceras entidades.
Usted, se responsabiliza de la veracidad y exactitud de los datos de carácter personal comunicados, y autoriza la recogida y el
tratamiento de los mismos para esta finalidad. En el supuesto de producirse alguna modificación de sus datos, rogamos nos lo
indique debidamente con el fin de mantener sus datos actualizados. Gestió Organització Comunicació, S.A, como responsable
del tratamiento, adoptará las medidas, de índole técnica y organizativa, necesarias para garantizar la seguridad de los datos de
carácter personal que se aporten, evitando su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.
Le informamos que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante Gestió Organització
Comunicació, S.A, mediante solicitud dirigida al responsable de seguridad. C/ Josep Irla i Bosch 5-7, 1ª planta. 08034
Barcelona.

