EJERCICIO DE LOS DERECHOS RELATIVOS A LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS FÍSICAS EN LO QUE
RESPECTA AL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES Y A LA LIBRE CIRCULACIÓN DE ESTOS DATOS
(REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO)
1.

Datos del Responsable del tratamiento ante el que se ejercita el derecho:
Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. CIF.: G-91019794.
Dirección Postal: Parque Tecnológico (PCT Cartuja), calle Américo Vespucio, nº 13, 1ª planta, ala
oeste. Edificio S-3, C.P.: 41092 de Sevilla.
Teléfono: 955 929 806.
Contacto DPD: arco@andaluciaemprende.es.

2.

Deseo ejercer el/los siguiente/s derecho/s:
☐ Derecho de acceso del interesado (Art. 15)
☐ Derecho de rectificación (Art. 16)
☐ Derecho de supresión (Art. 17)
☐ Derecho a la limitación del tratamiento (Art. 18)
☐ Derecho a la portabilidad de los datos (Art. 20)
☐ Derecho de oposición (Art. 21)

3.

Datos de la persona solicitante:
Nombre
Apellidos
D.N.I.*
Domicilio
Correo electrónico
* Deberá acompañarse copia de documento acreditativo de la identidad.

4.

Datos de la persona representante:
Nombre
Apellidos
D.N.I.*
Domicilio
Correo electrónico
* Deberá acompañarse copia de documento acreditativo de la identidad.

5.

Motivo de la solicitud:

6.

Lugar y medio de notificación.

☐ Opto por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen en el lugar que se indica:

☐ Opto por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen por medios electrónicos a través del
correo electrónico que se indica:

7.

Lugar, fecha y firma.

En ……………………………………….a………..…..de……………………de……………..

La persona solicitante/ representante:

Fdo.:…………………………………………………………..

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS.
En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa sobre protección de datos personales, le informamos que:
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, cuya dirección es
Parque Tecnológico (PCT Cartuja), calle Américo Vespucio, nº 13, 1ª planta, ala oeste. Edificio S-3, C.P.: 41092 de Sevilla.
b) El tratamiento se lleva a cabo para atender el ejercicio de derechos en materia de protección de datos; su legitimación se basa en
el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento derivada de la normativa de protección de datos
personales.
c) Los datos podrán ser comunicados a autoridades públicas por obligación legal o a posibles encargados de operaciones de
tratamietnos por cuenta del responsable.
d) Tiene derecho a acceder a sus datos, rectificarlos y suprimirlos, así como a otros derechos que se exponen en la información
adicional, remitiendo un escrito o el formulario disponible a la dirección arco@andaluciaemprende.es o sede antes mencionada.
e) Para cualquier consulta sobre el tratamiento o en relación con el ejercicio de sus derechos, puede enviar un correo electrónico a
arco@andaluciaemprende.es
f) Puede obtener información más detallada sobre el tratamiento de datos de carácter personal efectuado por Andalucía Emprende
en https://www.andaluciaemprende.es/aviso-legal/

A/A RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO

