Derecho de supresión: Derecho a obtener del responsable del tratamiento la supresión de los datos
personales que le conciernan, el cual estará obligado a suprimir sin dilación indebida los datos personales
cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:
a. Los datos personales ya no sean necesarios en relación con los fines para los que fueron recogidos o
tratados de otro modo;
b. El interesado retire el consentimiento en que se basa el tratamiento;
c. El interesado se oponga al tratamiento;
d. Los datos personales hayan sido tratados ilícitamente;
e. Los datos personales deban suprimirse para el cumplimiento de una obligación legal establecida en el
Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al responsable del tratamiento;
f. Los datos personales se hayan obtenido en relación con la oferta de servicios de la sociedad de la
información dirigida a menores.
No obstante, se regulan una serie de excepciones en las que no procederá este derecho. Por ejemplo, cuando
deba prevalecer el derecho a la libertad de expresión e información.

FORMULARIO DE EJERCICIO DEL DERECHO DE SUPRESIÓN o DERECHO AL OLVIDO POR
PARTE DEL INTERESADO
TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL (TDP) sobre el que se ejercita el derecho:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
DATOS DEL RESPONSABLE DEL TDP.
Nombre: ...................................................................................................
Dirección de la Oficina / Servicio ante el que se ejercita el derecho de rectificación: C/Plaza
..................................................................................................... nº ........... C.Postal .................. Localidad
..................................... Provincia ................................. Comunidad Autónoma .............................. C.I.F./D.N.I.
.................................
DATOS DEL INTERESADO O REPRESENTANTE LEGAL (1).
D./ Dª. .........................................................................................................., mayor de edad, con domicilio en la
C/Plaza ......................................................................................... nº........, Localidad ...........................................
Provincia .......................................... C.P. ............... Comunidad Autónoma ............................................ con
D.N.I.........................., del que acompaña copia, por medio del presente escrito ejerce el derecho de supresión
o derecho al olvido, aportando los correspondientes justificantes, de conformidad con lo previsto en el artículo
17 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación
de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) y en
consecuencia,
SOLICITA
Que se proceda a la supresión de los datos personales sobre los cuales se ejercita el derecho en base a los
justificantes aportados, que se realice en el plazo de un mes a contar desde la recogida de esta solicitud, y que
se me notifique de forma escrita el resultado de la supresión practicada.
Que en caso de que se acuerde, dentro del plazo de un mes, que no procede realizar total o parcialmente la
supresión propuesta, se me comunique motivadamente a fin de, en su caso, solicitar la tutela de la Agencia
Española de Protección de Datos, al amparo del artículo 57 del mencionado Reglamento (UE) 2016/679.
Que si los datos personales suprimidos hubieran sido comunicados previamente se notifique a los Responsables
de los TDPs la supresión realizada, con el fin de que también éstos procedan a realizar las acciones oportunas
para que se respete lo establecido en el artículo 5 del mencionado Reglamento (UE) 2016/679.

En ............................a.........de...........................de 20......
Firmado:

(1)

Debido al carácter personalísimo de los datos de carácter personal es necesario aportar fotocopia del D.N.I. o
documento equivalente que pruebe la identidad del afectado y sea considerado válido en derecho de modo que el
responsable del TDP pueda constatarla. También puede ejercitarse a través del representante legal, en cuyo caso,
además del DNI del interesado, habrá de aportarse DNI y documento acreditativo auténtico de la representación del
tercero.

