
 
AL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE SVANIEN SOLICITORS 

D./ Da.      NOMBRE                                                                                           APELLIDOS                                                      

mayor de edad, con D.N.I. / N.I.E. / Pasaporte número        ,con domicilio en 
      

Municipio     C.P.     Provincia     

y  con correo electrónico a efecto de notificaciones       ,mediante 
el presente escrito ejercito mi derecho a la limitación del tratamiento de mis datos personales, 
previsto en el artículo 18 del Reglamento UE 2016/679 General de Protección de Datos (RGPD) y, en su 
virtud,  

SOLICITO:  

PRIMERO.- Que Svanien Solicitors limite el tratamiento de mis datos personales con base en lo siguiente: 
 
1.- Considero que Svanien Solicitors ya no necesita mis datos personales para los fines para los cuales 
fueron recabados. 
2.- Mientras se tramita el derecho de oposición /impuganción que he ejercitado previamente.  
3.- Otras razones:  

SEGUNDO.- 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 a los que Svanien Solicitors haya 
comunicado mis datos personales.  

En     a      de    de   20  

 
Firmado: 

 

 

             

EJERCICIO DEL DERECHO A LA: 

       LIMITACIÓN DEL TRATAMIENTO DE MIS DATOS PERSONALES

SVANIEN SOLICITORS 
Responsable del tratamiento: Carolina del Valle Montoya 

Dirección postal: LA NAVE 10 ESPACIO COWORKING.  
Calle Miguel Ángel Catalán Sañudo, local 10. CP: 29603, Marbella (Málaga).  

Teléfono: (+34) 648053626. Correo electrónico: info@svanien.es 

mailto:info@svanien.es
mailto:info@svanien.es


INSTRUCCIONES  

1.- Este formulario se utilizará por el interesado cuando desee que se limite el tratamiento de sus datos 
personales. Por favor, marque específicamente las razones de su solicitud, marque más de una casilla si 
procede.

2.- En caso de que Svanien Solicitors, responsable del tratamiento de sus datos, tuviera dudas sobre la 
identidad del solicitante del ejercicio del derecho, será necesario aportar fotocopia del D.N.I, N.I.E. junto 
con el Pasaporte. También se puede aportar un documento equivalente que acredite la identidad del 
interesado siempre que sea un documento considerado válido en derecho como, por ejemplo, el carnet de 
conducir.  

3.- Si el interesado actúa por medio de un representante legal, deberá además de lo dispuesto en el 
apartado 2, D.N.I, N.I.E. junto con el Pasaporte o documento equivalente del representante, así como el 
documento acreditativo de la representación. Aviso: una mera autorización del representado no es 
suficiente para ejercitar el derecho. 

4.- Este formulario admite ser cumplimentado digitalmente. Para firmarlo deberá hacerlo con su firma 
digital oficial. Si no dispone de una firma digital válida, puede cumplimentar el pdf digitalmente, 
imprimirlo y firmarlo a mano. Una vez firmado el documento por cualquiera de las dos modalidades, 
puede escanearlo junto con la documentación adicional y enviarlo al email info@svanien.es. 
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