
   

FORMULARIO PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, 

CANCELACIÓN, OPOSICIÓN, LIMITACIÓN Y PORTABILIDAD   EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 

ORGÁNICA 3/2018 DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y GARANTÍA DE LOS 

DERECHOS DIGITALES Y REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 2016/679. 

D.  Dña.   DNI  

Domicilio  C. Postal  

Localidad  Provincia  Teléfono  

Solicita ejercitar el derecho de (marcar la casilla correspondiente): 

 Acceso para ser informado sobre los datos de carácter personal que puedan poseer 

 Rectificación de los siguientes datos de carácter personal que son erróneos o excesivos 
actualmente: 

 Supresión de los siguientes datos de carácter personal que son erróneos actualmente: 
 

 Oposición al tratamiento de los datos de carácter personal para las siguientes finalidades: 
 

 Limitación en el tratamiento de datos por el cumplimiento por: 

 Inexactitud  Ilicitud  Reclamaciones  Oposición 

 Portabilidad para trasmitirlos a otro responsable de tratamiento 

Indíquenos el tipo de relación que tiene usted con INITIUM LAR, S.L.: 

 Inscrito en web  Currículum  Sele. Personal  Proveedores 

 Cliente  Contacto  Empleado   Otros 

 

Información adicional: El presente formulario es la vía establecida para llevar a cabo el ejercicio de los derechos 

reconocidos en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679/CE y la Ley Orgánica de Protección de 

Datos 3/2018. Usted debe cumplimentar el presente formulario, firmarlo y adjuntar documento acreditativo de su 

identidad y remitirla por correo postal o mail a las siguientes direcciones: Magazos, s/n (27850-Viveiro) o 

administracion@graficaslar.es. La tramitación de su solicitud se llevará a cabo de manera totalmente gratuita, salvo 

las excepciones contenidas en el Reglamento General de Protección de Datos. 

Para el ejercicio de los derechos arriba indicados debe tener en cuenta la legislación aplicable que podrá consultar 

en los artículos 15 a 22 del Reglamento General de Protección de Datos y artículos 12 a 18 de la Ley Orgánica de 

Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

Los datos facilitados en el presente formulario pasarán a formar parte de un fichero cuyo responsable es INITIUM 

LAR, S.L. La finalidad de los datos es dar cumplido trámite a su solicitud y la base legal es la satisfacción de intereses 

legítimos perseguidos por el responsable (art. 6.1.f. del RGPD).No están previstas cesiones de datos, salvo 

obligación legal. Usted tiene derecho como titular de los datos a acceder, rectificar, oponerse, suprimir, portar y 

limitar tal y como se explica en la información adicional que puede solicitar en las direcciones anteriormente 

indicadas. 

 

 

En_______________, a ____ de ___________ de 20____                            Fdo.: 

 

mailto:administracion@graficaslar.es

