EJERCICIO DEL DERECHO A:

LA ELIMINACIÓN DE DATOS Y AL OLVIDO

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
Municipio

C.P.

,con domicilio en
Provincia

y con correo electrónico a efecto de notificaciones
,mediante
el presente escrito ejercito mi derecho a la eliminación de datos personales y al olvido respecto al
tratamiento de mis datos personales, previsto en el artículo 17 del Reglamento UE 2016/679 General
de Protección de Datos (RGPD) y, en su virtud,
SOLICITO:
PRIMERO.- Que se eliminen todos mis datos personales que obran en los ficheros de Svanien Solicitors
con base a los siguientes fundamentos:
1.- mis datos personales ya no son necesarios para la finalidad querida.
2.- mediante el presente Escrito retiro el consentimiento prestado a Svanien Solicitors para el tratamiento de mis
datos.
3.- he ejercitado el derecho de oposición /impugnación al tratamiento de mis datos personales previamente y
Svanien Solicitors no ha encontrado la existencia de otros derechos o intereses que prevalezcan sobre este mi
derecho a la eliminación y al olvido.
4.- mis datos personales son objeto de mercadotecnia directa, incluyendo la elaboración perfiles.
5.- mis datos personales han sido tratados ilícitamente.

SEGUNDO.- Que en caso de que mis datos personales hayan sido comunicados o publicados por Svanien
Solicitors a otros responsables de tratamiento de datos, en plataformas públicas tales como internet y
redes sociales, proceda a transmitir a sus respectivos responsables, el contenido de esta solicitud para la
eliminación de enlaces, copias o replicas de mis datos en dichas plataformas.
TERCERO.- Que sea atendida mi solicitud en los términos anteriormente expuestos en el plazo de un mes
y se me notifique de forma escrita el resultado de la supresión practicada al correo electrónico aportado en
el encabezado de este Escrito.
En

a

de

de 20

Firmado:
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

INSTRUCCIONES
1.- Este formulario se utilizará por el interesado cuando desee la supresión de sus datos personales
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, etc. 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.
2.- Por favor, indique los fundamentos en los que se basa su solicitud. Puede marcar más de uno si
procede.
3.- 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.
4.- Si el interesado actúa por medio de un representante legal, deberá además de lo dispuesto en el
apartado 3, 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.
5.- 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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