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IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA RESPONSABLE DEL FICHERO  
 
A/A. HERMANO MAYOR 

Entidad: VENERABLE E INMEMORIAL ESCLAVITUD DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO Y 

ARCHICOFRADIA DE LAS BENDITAS ANIMAS DEL PURGATORIO AGREGADA A LA 

ARCHICOFRADÍA DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO ESTABLECIDA EN LA BASILICA DEL PRINCIPE 

DE LOS APOSTOLES EN ROMA 

Dirección: Parroquia de San Antonio . 

C.P: 11003 ; Localidad: Cádiz;  Provincia: Cádiz 

 
DATOS DEL SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL*:  
 
D./Dª. ____________________________________, mayor de edad, con domicilio en la 

calle_____________________________________, número______, Localidad _________________, 

Código Postal________, Provincia ________________ con D.N.I. ______________,  email 

_______________________________ del que acompaña fotocopia, por medio del presente escrito, de 

conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD): 

 

SOLICITA EJERCER LOS DERECHOS ABAJO MARCADOS: 

Aplican a nuestra hermandad:          Acceso  Rectificación  Cancelación  Oposición  Olvido  Limitación  

No Aplican a nuestra hermandad:  Portabilidad  Indemnización   

 

Para lo cual, aporta la siguiente información o justificación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enumerar los documentos que adjunta para acreditar la situación descrita. 

En caso de rectificación o cancelación indique la información a modificar o cancelar. 

 

 
En _______, a________, de ________ de 20 ___.  

 
 
 
 

Fdo. 
 
(*) NOTA: SI EL DERECHO SE EJERCE POR MEDIO DE UN REPRESENTANTE LEGAL, ADEMÁS DEL DNI DEL INTERESADO, 
HABRÁ DE APORTARSE EL DNI Y DOCUMENTO ACREDITATIVO DEL REPRESENTANTE. 
 
 
 



TIPOS DE DERECHOS DE PROTECCIÓN DE DATOS: 

 Acceso: es tu derecho a dirigirte al responsable del tratamiento para conocer si estamos 
tratando o no tus datos de carácter personal y, en el caso de que se esté realizando 
dicho tratamiento, obtener la correspondiente información. 

 Rectificación: es tu derecho para obtener la rectificación de tus datos personales que 
sean inexactos sin dilación indebida del responsable del tratamiento. 

 Cancelación: es tu derecho para solicitar que los datos personales sean suprimidos o 
eliminados de los archivos, registros, y/o bases de datos y dejen de ser tratados por esta 
última. 

 Oposición: es tu derecho para oponerte a que el responsable realice un tratamiento de 
los datos personales en los siguientes supuestos: Cuando sean objeto de tratamiento 
basado en una misión de interés público o en el interés legítimo, incluido la elaboración 
de perfiles; o Cuando el tratamiento tenga como finalidad la mercadotecnia directa.  

 Supresión u Olvido: es tu derecho para solicitar la supresión de sus datos de carácter 
personal cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: Si tus datos 
personales ya no son necesarios en relación con los fines previstos; Si retiras el 
consentimiento de tratamiento de tus datos; Si te has opuesto al tratamiento de tus datos 
personales al ejercitar el derecho de oposición; Si tus datos personales han sido tratados 
ilícitamente; Si tus datos personales deben suprimirse para el cumplimiento de una 
obligación legal. No obstante, este derecho no es ilimitado, de tal forma que puede ser 
factible no proceder a la supresión cuando el tratamiento sea necesario para el ejercicio 
de la libertad de expresión e información, para el cumplimiento de una obligación legal, 
para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de 
poderes públicos conferidos a la persona responsable, por razones de interés público, 
en el ámbito de la salud pública, con fines de archivo de interés público, fines de 
investigación científica o histórica o fines estadísticos, o para la formulación, el ejercicio 
o la defensa de reclamaciones.  

 Portabilidad: Es tu derecho para solicitar, cuando el tratamiento se efectúe por medios 
automatizados, recibas tus datos personales en un formato estructurado, de uso común, 
de lectura mecánica e interoperable, y puedas transmitirlos a otro responsable del 
tratamiento, siempre que el tratamiento se legitime en base al consentimiento o en el 
marco de la ejecución de un contrato No es aplicable a nuestra entidad.  

 Indemnización: No es aplicable a nuestra entidad.  
 Información: es tu derecho para cuando se recaban tus datos de carácter personal, el 

responsable del tratamiento deba cumplir con el derecho de información  
 Limitación: es tu derecho para que obtengas la limitación del tratamiento de tus datos 

que realiza el responsable, si bien su ejercicio presenta dos vertientes:  
o Puedes solicitar la suspensión del tratamiento de tus datos: Cuando impugnes 

la exactitud de tus datos personales, durante un plazo que permita al 
responsable su verificación; Cuando te hayas opuesto al tratamiento de tus datos 
personales que el responsable realiza en base al interés legítimo o misión de 
interés público, mientras aquel verifica si estos motivos prevalecen sobre los 
tuyos. 

o Solicitar al responsable la conservación tus datos: Cuando el tratamiento sea 
ilícito y te has opuesto a la supresión de tus datos y en su lugar solicitas la 
limitación de su uso; Cuando el responsable ya no necesite los datos personales 
para los fines del tratamiento, pero el interesado los necesite para la formulación, 
el ejercicio o la defensa de reclamaciones.  

Más información en: https://www.aepd.es 

 
 


