Polítca de Protección de
Datos Personales

FORMULARIO DE EJERCICIO DE DERECHOS DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
DERECHO QUE DESEA EJERCER

 ● Acceso del interesado (Art.15 RGPD)



Limitación del tratamiento (Art. 18 RGPD)



Rectificación (Art. 16 RGPD)



Portabilidad de los datos (Art. 20 RGPD)



Supresión “derecho al olvido” (Art. 17 RGPD)



Oposición (Art. 21 RGPD)

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE (o representado)
APELLIDOS Y NOMBRE:

CORREO ELECTRÓNICO:

DNI/NIE:

DOMICILIO / POBLACIÓN / CP:

DATOS DEL REPRESENTANTE (en caso de representación)
APELLIDOS Y NOMBRE:

CORREO ELECTRÓNICO:

DNI/NIE:

DOMICILIO / POBLACIÓN / CP:

OBJETO DE LA SOLICITUD
SOLICITA:

Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía

-

Canal Sur Radio y Televisión, S.A.
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DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA: (en su caso documentos justificativos de su solicitud)

LUGAR, FECHA Y FIRMA
Con la firma del presente documento consiento expresamente que mis datos sean tratados y utilizados
para la finalidad indicada.
EN:
,a
de
de

FIRMADO:

CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
La Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía y Canal Sur Radio y Televisión,
S.A. son los responsables del tratamiento de los datos personales que cumplimente en este formulario y
les informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en
protección de datos personales, entre ellas el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD)
y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD), por lo que se facilita la siguiente información del
tratamiento:
Finalidad del Tratamiento: El control y gestión de las comunicaciones que se puedan realizar con usted,
necesarias para la tramitación y gestión de su petición.
Criterios de conservación de los datos: Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con
la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa
de archivos y documentación.
Comunicación de los datos: Con carácter general, los datos de carácter personal podrán ser
comunicados a otros organismos o administraciones cuando sea requerido expresamente por ley.
Derechos que asisten al Usuario:




Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
Derecho de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos y a la limitación u oposición a
su tratamiento.
Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (https://www.ctpdandalucia.es/) si
considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.

Datos de contacto para ejercer sus derechos:




Dirección postal:
Salvador Contreras Navidad – Delegado de Protección de Datos
C/ José de Gálvez, 1. CP 41092 Isla de la Cartuja (Sevilla)
Dirección electrónica: dpd@rtva.es

Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía

-

Canal Sur Radio y Televisión, S.A.

