
1 TIPO DE SOLICITUD (1) 
ACCESO RECTIFICACIÓN SUPRESIÓNOPOSICIÓN 

a   de 201 de          

Firma de la persona interesada

2 DATOS DEL TITULAR (2) 
APELLIDOS  NOMBRE DNI 

DOMICILIO (CALLE / PLAZA I NÚMERO 

C. POSTAL MUNICIPIO PROVINCIA 

3 DATOS DEL REPRESENTANTE (3) 
APELLIDOS NOMBRE DNI 

DOMICILIO (CALLE / PLAZA I NÚMERO 

C. POSTAL MUNICIPIO PROVINCIA 

MOTIVO DE LA REPRESENTACION 
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FEDERACION HOGUERAS DE SAN JUAN
C/BAIL£N NÜ 20 1Û Planta.
03001- ALICANTE
federacio@hogueras.es
----------------------------------------------------- 
OFICINA DE PROTECCION DE DATOS
DATA PRIVACY OFFICER

PORTABILIDAD LIMITACIÓN TRATAMIENTO 
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Texto escrito a máquina

macbook
Texto escrito a máquina

macbook
Texto escrito a máquina
De conformidad con la legislación vigente de protección de datos, le informamos que los datos personales facilitados seincorporarán a ficheros de los cuales el responsable es la Federación de Hogueras de San Juan. Los datos facilitados son necesarios para atender su solicitud y pueden ser utilizados para realizar encuestas de opinión y estadísticas para mejorar losservicios. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, oposición y limitación del tratamiento dirigiendo su solicitud al Registro de Entrada de la Federación de Hogueras de San Juan, a la atención de la Oficina deProtección de Datos localizada en la Calle Bailén nº 20 1ª Planta, 03001 - Alicante.
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     INSTRUCCIONES 
ANTES DE RELLENAR ESTA SOLICITUD LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES POR CADA UNO DE LOS 
APARTADOS Y LAS INDICACIONES EN GENERAL  

(1)  Señale con un clic de ratón ( V )  el tipo de solicitud de que se trata. 
(2)  Rellene  este  apartado  con  los  datos  del  Titular de los datos a la que se refiere la solicitud. 
(3)  Rellene  este  apartado  en  el  supuesto  unicamente  de  ejercicio  de  derechos  de  acceso, rectificación,  
supresión, portabilidad, limitación del tratamiento o  oposición  por  medio  del  representante.  No  olvide  el  
motivo de  la  representación. 
(4)  En este apartado se indicarà: 
- Si  se  trata  de  solicitar  el  ejercicio  del DERECHO  DE ACCESO:  Aquella  información que permita determinar 
los datos que se pretenden obtener. 
- Si se trata de solicitar el ejercicio del  DERECHO DE RECTIFICACIÓN: Los datos que se pretenden rectificar y 
los datos que se modifican asi como la razón de la variación. 
- Si se trata de solicitar el ejercicio del  DERECHO DE SUPRESIÓN: A demás de los datos de supresión de los 
cuales se solicitan, habra de indicarse si la petición esta basada en la falta de ajuste del tratamiento en la protección 
de datos o por resultar los datos inexactos ó incompletos. 
- Si se trata de solicitar el ejercicio del  DERECHO DE OPOSICIÓN: Habrán de indicar si los motivos 
fundamentales y legitimos relativos a una concreta situación ó personal que sustenten la petición. 
- Si se trata de solicitar el ejercicio del DERECHO DE PORTABILIDAD:  A recibir sus datos personales que le 
incumben de un responsable de tratamiento y a transmitirlos a otro responsable de tratamiento sin ningun 
impedimento del responsable al que se los hubiera facilitado. Los datos que se deriven directamente del uso de los 
servicios prestados por el responsible del tratamiento. 
- Si se trata de solicitar el ejercicio del DERECHO DE LIMITACION DEL TRATAMIENTO:  Impugnar la 
exactitud de los datos que el tratamiento sea lícito, se oponga a la supresión, se oponga al tratamiento ó cuando el 
responsable no los necesite para el fin del tratamiento pero los necesite para la formulación, ejercicio o defensa de 
alguna reclamación.  
 

Recomendaciones: Para  que su solicitud pueda ser atendida de la manera más ágil, le recomendamos que  haga  
referencia  a  los  ficheros  donde  se  encuentran  sus  datos  (si  los  conoce),  a  la  Hoguera, delegación o servicio 
de la  Federación de Hogueras de San Juan que realiza  su tratamiento  o con el que mantiene su relación ó el 
tipo de relación que va dar al tratamiento ó inclusión en un fichero de sus datos.  

Documentos que han de acompañarse a la solicitud 
• A causa del caràcter personalísimo del ejercicio de estos derechos, para que se pueda tramitarse su solicitud, serà 
necesario aportar fotocòpia del DNI o cualquier otro documento valido en derecho que acredite la identidad del 
interesado. En caso de representación de menores de edad o incapacitados, el representante deberá de aportar su DNI  
y un documento acreditativo que justifique la representación, Patria Potestad. 
• En el caso de los derechos de rectificación ó supresión, para revelar el caràcter inexacto de les datos que figuren 
en los ficheros seràn necesaria la aportación de documentación acreditativa. 
• En el supuesto del derecho de oposición, portabilidad y limitación del tratamiento aquella documentación que  se 
considere conveniente, si es el caso, para justificar los motivos de la petición. 
 
Contenido de los derechos fundamentales 

Derecho a acceso: El interesado podrá solicitar y obtener de forma gratuita la información de sus datos de  carácter   
personal   sometidos  a  tratamiento,   el  origen  de  estos  datos  y  las  comunicaciones relizadas  ó  que  se  prevean  hacer  
de  ellas.  El  derecho  de  acceso  no  podrá  llevarse  a  término  en intervalos inferiores a 12 meses, salvo causa justificada. 
Derecho  de rectificación  y cancelación:  Serán rectificados ó cancelados,  si es el caso, los datos de caràcter   personal  
en los cuales   el tratamiento  no se ajuste  a  lo que dispone la  Ley Orgánica  de Protección de Datos y , en particular, 
cuando estos datos resulten inexactos o incompletos. 
Derecho  de oposición:  En los casos en que no sea necesario el consentimiento del afectado para  el tratamiento  de los 
datos de caràcter  personal,  y siempre que una Ley no disponga lo contrario,  este podrá  oponerse  a  su  tratamiento  
cuando  haya  motivos fundamentales  y legitimos relativos  a  una situación  personal  concreta.  En tal  supuesto, el 
responsable  del fichero excluirá del tratamiento  los datos relativos al afectado. 
Derecho  de portabilidad:  A recibir los datos personales que le incumben, que haya facilitado a un responsable del 
tratamiento y a transmitirlos a otro responsable del tratamiento sin que lo impida el responsable al que se los hubiera facilitado. 
Los datos que hubiera facilitado al responsable del tratamiento y de los que se deriven directamente del uso por aquél de los 
servicios prestados por el responsible.  
Derecho de limitación del tratamiento:	Si se cumple: a) Impugnar la exactitud de los datos personales, durante un plazo que 
permita al responsable verificar la exactitud de los mismos, b) cuando el tratamiento sea ilícito y el interesado se oponga a la 
supresión de los datos personales y solicite la limitación de su uso, c) 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, d) 
el interesado se haya opuesto al tratamiento. El hecho de que el tratamiento de los datos personales esté limitado debe constar 
claramente en el sistema. 
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