
IMPRESOS PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS EN EL REGLAMENTO 

GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 

 

A) FORMULARIO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO 

 

VERDECORA, en cumplimiento de las obligaciones recogidas en la normativa de protección de 

datos de carácter personal, reconoce y garantiza, con las limitaciones legales, los derechos de 

acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición a las personas cuyos datos 

de carácter personal forman parte de sus ficheros.  

Para acreditar su identidad y, con ello, garantizar su seguridad y la del tratamiento de sus datos, 

es necesario que, junto con su solicitud, acompañe una fotocopia de su Documento Nacional de 

Identidad. La presente solicitud debe dirigirse a VERDECORA: C/ Fuente de la Teja, 2, 28914 – 

Leganés (Madrid) o a la dirección de correo electrónico dpd@verdecora.es 

 

Datos del solicitante: 

 

D./ Dª. ...................................................................................., mayor de edad, con domicilio en la 

c/ ...................................................................... nº. .........., localidad ..........................., provincia 

....................., C. P. ........... con D. N. I. ..........................., por medio del presente escrito 

manifiesta su deseo de ejercer su derecho de acceso, de conformidad con lo previsto en el artículo 

15 del Reglamento General de Protección de Datos europeo. 

 

Solicita 

 

1.- Obtener gratuitamente información de sus datos de carácter personal sometidos a 

tratamiento [especificar a qué datos personales solicita el acceso]. 

2.- Que se remita por correo electrónico la información a la dirección arriba indicada. 

Firma del Solicitante: 

 

En ............................. a ...... de ..................... de 20...... 

mailto:dpd@verdecora.es


B) FORMULARIO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE RECTIFICACIÓN 

VERDECORA, en cumplimiento de las obligaciones recogidas en la normativa de protección de 

datos de carácter personal, reconoce y garantiza, con las limitaciones legales, los derechos de 

acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición a las personas cuyos datos 

de carácter personal forman parte de sus ficheros.  

Para acreditar su identidad y, con ello, garantizar su seguridad y la del tratamiento de sus datos, 

es necesario que, junto con su solicitud, acompañe una fotocopia de su Documento Nacional de 

Identidad. La presente solicitud debe dirigirse a VERDECORA: C/ Fuente de la Teja, 2, 28914 – 

Leganés (Madrid) o a la dirección de correo electrónico dpd@verdecora.es.  

 

Datos del solicitante: 

 

D./ Dª. ...................................................................................., mayor de edad, con domicilio en la 

c/ ...................................................................... nº. .........., localidad ..........................., provincia 

....................., C. P. ........... con D. N. I. ..........................., por medio del presente escrito 

manifiesta su deseo de ejercer su derecho de rectificación, de conformidad con lo previsto en el 

artículo 16 del Reglamento General de Protección de Datos europeo. 

 

Solicita 

 

Que sean rectificados los datos de carácter personal que se relacionan a continuación y 

sustituidos por los que se indican en cada caso: 

 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

 

Firma del Solicitante: 

 

En …………................. a ...... de ..................... de 20...... 

  

mailto:dpd@verdecora.es


C) FORMULARIO PARA EJERCICIO DEL DERECHO DE SUPRESIÓN 

VERDECORA, en cumplimiento de las obligaciones recogidas en la normativa de protección de 

datos de carácter personal, reconoce y garantiza, con las limitaciones legales, los derechos de 

acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición a las personas cuyos datos 

de carácter personal forman parte de sus ficheros.  

Para acreditar su identidad y, con ello, garantizar su seguridad y la del tratamiento de sus datos, 

es necesario que, junto con su solicitud, acompañe una fotocopia de su Documento Nacional de 

Identidad. La presente solicitud debe dirigirse a VERDECORA: C/ Fuente de la Teja, 2, 28914 – 

Leganés (Madrid) o a la dirección de correo electrónico dpd@verdecora.es  

 

Datos del solicitante: 

 

D./ Dª. ...................................................................................., mayor de edad, con domicilio en la 

c/ ...................................................................... nº. .........., localidad ..........................., provincia 

....................., C. P. ........... con D. N. I. ..........................., por medio del presente escrito 

manifiesta su deseo de ejercer su derecho de supresión, de conformidad con lo previsto en el 

artículo 17 del Reglamento General de Protección de Datos europeo. 

 

Solicita 

 

Que se supriman los siguientes datos personales correspondientes a mi persona: 

................................................................................................................................. 

 

Motivos de la supresión: 

 

Las razones por las que se solicita la cancelación de los datos son las siguientes: 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

................................................................................. 

 

Firma del Solicitante: 

 

 

En ....................................... a ...... de ......................... de 20.... 

  

mailto:dpd@verdecora.es


D) FORMULARIO PARA EJERCICIO DEL DERECHO DE LIMITACIÓN 

VERDECORA, en cumplimiento de las obligaciones recogidas en la normativa de protección de 

datos de carácter personal, reconoce y garantiza, con las limitaciones legales, los derechos de 

acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición a las personas cuyos datos 

de carácter personal forman parte de sus ficheros.  

Para acreditar su identidad y, con ello, garantizar su seguridad y la del tratamiento de sus datos, 

es necesario que, junto con su solicitud, acompañe una fotocopia de su Documento Nacional de 

Identidad. La presente solicitud debe dirigirse a VERDECORA: C/ Fuente de la Teja, 2, 28914 – 

Leganés (Madrid) o a la dirección de correo electrónico dpd@verdecora.es 

 

Datos del solicitante: 

 

D./ Dª. ...................................................................................., mayor de edad, con domicilio en la 

c/ ...................................................................... nº. .........., localidad ..........................., provincia 

....................., C. P. ........... con D. N. I. ..........................., por medio del presente escrito 

manifiesta su deseo de ejercer su derecho de limitación, de conformidad con lo previsto en el 

artículo 18 del Reglamento General de Protección de Datos europeo. 

 

Solicita 

 

Que se proceda a limitar el tratamiento de los siguientes datos de carácter personal: 

 

................................................................................................................................. 

 

 

 

 

Firma del Solicitante: 

 

 

En ....................................... a ...... de ......................... de 20.... 

  

mailto:dpd@verdecora.es


E) FORMULARIO PARA EJERCICIO DEL DERECHO A LA PORTABILIDAD DE LOS DATOS 

VERDECORA, en cumplimiento de las obligaciones recogidas en la normativa de protección de 

datos de carácter personal, reconoce y garantiza, con las limitaciones legales, los derechos de 

acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición a las personas cuyos datos 

de carácter personal forman parte de sus ficheros.  

Para acreditar su identidad y, con ello, garantizar su seguridad y la del tratamiento de sus datos, 

es necesario que, junto con su solicitud, acompañe una fotocopia de su Documento Nacional de 

Identidad. La presente solicitud debe dirigirse a VERDECORA: C/ Fuente de la Teja, 2, 28914 – 

Leganés (Madrid) o a la dirección de correo electrónico dpd@verdecora.es 

 

Datos del solicitante: 

 

D./ Dª. ...................................................................................., mayor de edad, con domicilio en la 

c/ ...................................................................... nº. .........., localidad ..........................., provincia 

....................., C. P. ........... con D. N. I. ..........................., por medio del presente escrito 

manifiesta su deseo de ejercer su derecho a la portabilidad de los datos, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 20 del Reglamento General de Protección de Datos europeo. 

 

Solicita 

 

● Que se proceda a remitirme los datos personales facilitados al responsable del 

tratamiento, conforme a un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica. 

 

● Que se proceda a remitir los datos personales facilitados al responsable del tratamiento, 

conforme a un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica a la siguiente 

empresa________________________ 

 

[DEJAR LA OPCIÓN QUE PROCEDA] 

 

 

 

Firma del Solicitante: 

 

 

En ....................................... a ...... de ......................... de 20.... 

  

mailto:dpd@verdecora.es


F) FORMULARIO PARA EJERCICIO DEL DERECHO DE OPOSICIÓN 

VERDECORA, en cumplimiento de las obligaciones recogidas en la normativa de protección de 

datos de carácter personal, reconoce y garantiza, con las limitaciones legales, los derechos de 

acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición a las personas cuyos datos 

de carácter personal forman parte de sus ficheros.  

Para acreditar su identidad y, con ello, garantizar su seguridad y la del tratamiento de sus datos, 

es necesario que, junto con su solicitud, acompañe una fotocopia de su Documento Nacional de 

Identidad. La presente solicitud debe dirigirse a VERDECORA: C/ Fuente de la Teja, 2, 28914 – 

Leganés (Madrid) o a la dirección de correo electrónico dpd@verdecora.es 

 

Datos del solicitante: 

 

D./ Dª. ...................................................................................., mayor de edad, con domicilio en la 

c/ ...................................................................... nº. .........., localidad ..........................., provincia 

....................., C. P. ........... con D. N. I. ..........................., por medio del presente escrito 

manifiesta su deseo de ejercer su derecho de oposición de los datos, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 21 del Reglamento General de Protección de Datos europeo. 

Solicita 

 

Que, con las limitaciones establecidas por la Ley, se dejen de utilizar mis datos personales para 

los siguientes fines: 

 

................................................................................................................................. 

 

 

 

 

Firma del Solicitante: 

 

 

En ....................................... a ...... de ......................... de 20.... 

mailto:dpd@verdecora.es

