Ejercicio de Derechos de Protección de Datos
DATOS PERSONALES

Nombre y apellidos
Domicilio

Núm., Piso, Puerta

Población

Provincia

Tel.

E‐mail

DNI/NIF/Pas.

Fax

En representación de

DNI/NIF/Pas.

CP

Quien subscribe formula solicitud a la Excma. Sra. Alcaldesa‐Presidenta del Ayuntamiento de Barcelona, en los siguientes términos:

OPOSICIÓN
De acuerdo con lo que establecen los artículos 21 y 22 del Reglamento (UE) 2016/679 y 12 y 18 de la Ley
orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y garantía de los
derechos digitales, solicito ejercer el derecho de oposición al tratamiento de mis datos de carácter
personal en los siguientes tratamientos:
Tratamiento *

de los cuales el Ayuntamiento de Barcelona es responsable.


Se puede consultar el Registro de Tratamientos en:
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/proteccio_dades20181128.pdf. Si se quiere ejercitar
el derecho sobre más de tres tratamientos se deberá rellenar las solicitudes necesarias hasta llegar al número deseado.

En caso de no ser atendida esta petición de oposición, en el plazo de un mes, se entenderá desestimada
y se podrá interponer la oportuna reclamación a la Autoridad Catalana de Protección de Datos de
acuerdo con los artículos 8.2 b) y 16 de la Ley 32/2010, de 1 de octubre de la Autoridad Catalana de
Protección de Datos.

DOCUMENTOS APORTADOS

Fotocopia documento identificativo (no necesaria en caso de firma electrónica)

Firma

De acuerdo con la normativa de protección de datos le informamos que sus datos serán tratados por el Ayuntamiento de
Barcelona con la finalidad de gestionar el ejercicio de derechos reconocidos en los art.15‐22 del Reglamento (UE) 2016/679 y en
los art. 12‐18 de la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantías de los derechos digitales
(tratamiento 0120‐Gestión de los expedientes de la Oficina del Delegado de Protección de Datos). Usted tiene derecho a acceder,
rectificar y suprimir sus datos, así como otros derechos sobre estos en www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades
Sus datos serán eliminados una vez cumplidas las obligaciones legales derivadas de la gestión del ejercicio de derechos.

