
Ejercicio de Tutela de Derechos al Delegado de Protección de Datos  
 

(1) De acuerdo con el decreto de Alcaldía de fecha 22 de octubre de 2020, usted tiene derecho a indicar su nombre 
sentido o nombre que se corresponda con el género con el que se identifica, cuando sea diferente al que consta en su 
documento de identificación oficial. Las condiciones y los efectos de utilización por parte de los órganos y servicios 
municipales se circunscriben a las actuaciones que no formen parte de un procedimiento administrativo. Si la 
persona es menor de edad, hace falta adjuntar el documento firmado de su representante legal. 
 
Quien subscribe formula solicitud a la Excma. Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Barcelona, en los 
siguientes términos: 
 
 
 
 
De acuerdo con lo que establece el artículo 38.4 del Reglamento (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO 
EUROPEU Y DEL CONSEJO, de 27 de Abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo 
relativo al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el cual se deroga 
la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), el artículo 37 de la Ley orgánica 
3/2018, de 5 de desembre, de protección de datos personales y garantía de derechos digitales y los 
artículos 5.2 y 5.3 de la circular sobre el MODELO de Gobernanza de los datos municipales, la Oficina 
Municipal de Datos y el Delegado de Protección de Datos solicito la tutela de derechos sobre el 
tratamiento de mis datos de carácter personal, basándome en los HECHOS SIGUIENTES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATOS PERSONALES 
 
 
Nombre y apellidos 
 
Nombre sentido1 
 
Domicilio                                                                    Nº, Piso, Puerta 
  
Población                                                                   Provincia                                     CP 
 
Tel.                                                                               E-mail 
 
DNI/NIF/Pas.                                                              Fax 
 
En representación de                                                  DNI/NIF/Pas. 
 

TUTELA DE DERECHOS 

 



   

De acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos, le facilitamos la información básica sobre el tratamiento de sus datos 
personales. Puede encontrar toda la información del tratamiento 0120, que se aplica a procedimientos en materia de expedientes de 
la oficina del Delegado de Protección de Datos en esta ficha informativa.  
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Barcelona, pl. Sant Jaume, 1, 08002 Barcelona. 
Delegado de Protección de Datos: puede contactar mediante este formulario o por correo postal, dirigiéndose a av. Diagonal, 220 
planta 4, 08018 Barcelona. 
Finalidad del tratamiento: gestión de las peticiones a la oficina del Delegado de Protección de Datos. 
Legitimación: misión de interés público / ejercicio de poderes públicos 
Derechos de las personas: puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación de sus datos, 
mediante estos formularios.  
Si no está satisfecho con el tratamiento de sus datos, puede presentar una reclamación ante la Autoritat Catalana de Protecció de 
Dades: c. Rosselló, 214, 08008 Barcelona. 
Puede encontrar toda la información de nuestra política de privacidad y protección de datos en:  
ajuntament.barcelona.cat/protecciondedatos  

 
 
 
 
 
� Fotocopia DNI/NIF/PASAPORTE/TARJETA DE RESIDENCIA 
 
Firma 

DOCUMENTOS APORTADOS 
 

 

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades?tractament=0120
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/es/proteccion-de-datos/contacte-con-delegado-proteccion-de-datos
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/es/proteccion-de-datos/que-derechos-tengo-sobre-mis-datos
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/es/proteccion-de-datos
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