SOLICITUD DE EJERCICIO DEL DERECHO DE LIMITACIÓN

Artículo 18 del Reglamento UE 2016/679, General de Protección de Datos.

DATOS DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO

Ziurtapen eta Zerbitzu Enpresa-Empresa de Certificación y Servicios, Izenpe, S.A,
–
Datos de contacto

Delegado de protección de datos

–
–

C/ Beato Tomás de Zumárraga nº. 71, 1ª planta. 01008
Vitoria-Gasteiz
www.izenpe.eus/datos
900 840 123

datos@izenpe.eus

DATOS DEL INTERESADO O REPRESENTANTE LEGAL

−
−
−
−
−
−

PRIMER APELLIDO: ____________________________________________________________
SEGUNDO APELLIDO: __________________________________________________________
NOMBRE: ____________________________________________________________________
D.N.I./NIE: ____________________________________________________________________
DIRECCIÓN POSTAL: ___________________________________________________________
CORREO ELECTRÓNICO: ________________________________________________________

SOLICITO

Que se limite el tratamiento de mis datos personales, teniendo en consideración:
 Que el tratamiento es ilícito y me opongo a su supresión.
 Que el responsable ya no necesita mis datos personales para los fines para los cuales
fueron recabados, pero los necesito para la formulación, ejercicio o defensa de mis
reclamaciones.
Que sea atendida mi solicitud en los términos anteriormente expuestos en el plazo de un mes, y que
se comunique esta limitación a cada uno de los destinatarios que ese responsable del tratamiento
haya comunicado mis datos personales.

SOLICITUD DE EJERCICIO DEL DERECHO DE LIMITACIÓN

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

–

Responsable: Ziurtapen eta Zerbitzu Enpresa-Empresa de Certificación y Servicios, Izenpe,
S.A. (Izenpe).

–

Finalidad: gestión de datos referentes a las personas usuarias de servicios prestados por
Izenpe que soliciten el ejercicio de los derechos reconocidos en la normativa referente a
protección de datos de carácter personal

–

Legitimación: cumplimiento de obligación legal (Art. 6.1 c) RGPD

–

Ejercicio de derechos: mediante petición a la dirección postal C/ Beato Tomás de Zumárraga
nº. 71, 1ª planta. 01008 Vitoria-Gasteiz o de manera electrónica datos@izenpe.eus tal y
como se indica en la información adicional disponible en www.izenpe.eus/datos.

FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE.

INSTRUCCIONES

Ejercicio del derecho se podrá llevar a cabo,

 Aportando a la dirección postal C/ Beato Tomás de Zumárraga nº. 71, 1ª planta. 01008 VitoriaGasteiz fotocopia del DNI/NIE.

En caso de que se actúe a través de representación legal deberá aportarse, además, DNI/NIE y
documento acreditativo de la representación del representante.

 De manera electrónica firmando esta solicitud mediante certificado cualificado de persona física.
En caso de que se actúe a través de representación legal deberá aportarse, además, DNI y
documento acreditativo de la representación del representante

