FORMULARIO PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS CONFORME AL REGLAMENTO EUROPEO DE
PROTECCIÓN DE DATOS (RGPD)

Ejercer tus derechos ante SEAS, Estudios Superiores Abiertos S.A.U es fácil y sencillo, simplemente completa el
siguiente formulario con sus datos personales, fírmalo y envíanoslo por cualquiera de los siguientes medios:
•
•

Correo electrónico: lopd@estudiosabiertos.com
Correo postal: SEAS, Estudios Superiores Abiertos S.A.U. C/Violeta Parra nº 9, 50015 Zaragoza (España)

Para verificar tu identidad podríamos solicitarte una copia de tu DNI, NIE o PASAPORTE.
1.- TUS DATOS O LOS DE TU REPRESENTANTE LEGAL
Nombre y apellidos:
Domicilio a efectos de notificaciones:
DNI/NIE/Pasaporte:

E-mail:

Teléfono Móvil:

2.-INDICA EL DERECHO QUE QUIERES EJERCITAR
Dependiendo de la opción que escojas, SEAS podrá solicitarte información adicional para completar
la solicitud.
DERECHO DE INFORMACIÓN: Solicitas que te facilitemos por escrito, confirmación de si
estamos tratando o no tus datos personales (art.15 RGPD).
DERECHO DE ACCESO: Solicitas que te facilitemos por escrito, acceso a los datos personales
que tenemos sobre ti (art. 15 RGPD).
DERECHO DE RECTIFICACIÓN: Solicitas que se proceda a la modificación de los datos
personales inexactos que te conciernen. Para ello deberás declarar cuales son los datos
correctos (art.16 RGPD).
Por favor, describe brevemente el dato a rectificar:

DERECHO DE SUPRESIÓN: Solicitas la eliminación de los datos personales que te conciernen
(art. 17 RGPD).
DERECHO A LA LIMITACIÓN DEL TRATAMIENTO: Solicitas que se suspenda el tratamiento de
los datos de carácter personal de modo que no se apliquen las operaciones de tratamiento que
en cada caso correspondan. Esta opción es únicamente para casos tasados: marca con una X lo
que proceda (1) has ejercido los derechos de rectificación u oposición y nos encontramos en
proceso de determinar si procede atender a la solicitud, (2) el tratamiento es ilícito, lo que
determinaría el borrado de los datos, pero te opones a ello y (3) los datos ya no son necesarios
para el tratamiento, lo que también determinaría su borrado, pero solicitas la limitación
porque los necesitas para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones (art. 18
RGPD).
DERECHO A LA PORTABILIDAD DE LOS DATOS: Solicitas que se trasmitan tus datos personales
en un formato automatizado que te permita su traslado directamente a otro Responsable de
datos (art. 20 RGPD).
DERECHO DE OPOSICIÓN: Atendiendo a tu situación personal, solicitas el cese en algún
tratamiento de tus datos salvo que se acredite un interés legítimo o sean necesarios para la
formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones (art. 21 RGPD).

INDICA EL LUGAR Y FECHA DEL EJERCICIO DE TUS DERECHOS
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