FORMULARIO DE
RECLAMACIÓN ANTE LA AEPD

DATOS DEL INTERESADO O REPRESENTANTE LEGAL
Nombre y Apellidos

Nif/Nie

Representante legal

Nif/Nie

Dirección completa
e-mail

Teléfono

DATOS DEL RESPONSABLE
Nombre fiscal ENGANCHES DEL SUR, S.L.

CIF/NIF B91484527

Representante legal JOSE ZAMORA CÁLIZ

Nif/Nie 77297694F

Dirección completa C/ PINO SILVESTRE, 18 - 41016 - SEVILLA SEVILLA
e-mail enganches@enganches.es

Teléfono 954254142

De acuerdo con lo previsto en la normativa vigente, pone en conocimiento de la Agencia Española de Protección de
Datos los siguientes
HECHOS

DOCUMENTOS ACOMPAÑADOS
(Enumerar los documentos que adjunta con esta solicitud para acreditar la situación que se ha descrito)

En virtud de lo expuesto, SOLICITA que se dicte acuerdo de inicio de procedimiento sancionador o de infracción de las
Administraciones Públicas o se incoen actuaciones con objeto de determinar si concurren circunstancias que justifiquen
tal iniciación y que, en cualquier caso, se me notifique el acuerdo que se adopte, de conformidad con lo previsto enel
artículo 77 del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016.

Firma del interesado

Firma del representante legal

Lugar y fecha de la firma
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INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN

1.
2.
3.

4.
5.

DERECHO DE RECTIFICACIÓN

Si Vd. dispone de pruebas que acrediten el incumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos
(UE) 2016/679, puede ponerlo en conocimiento de la Autoridad de Control (AEPD).
Para ello deberá presentar un escrito de denuncia en los términos que se prevén en el artículo 70 de la Ley
30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Dicho escrito deberá contener:
a. Nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de la persona que lo represente, así como la
identificación del medio preferente o del lugar que se señale a efectos de notificaciones.
b. Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda claridad, la solicitud.
c. Lugar y fecha.
d. Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio.
e. Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige. (En su caso sería la Subdirección General de
Inspección de Datos de esta Agencia).
f. Igualmente deberá acompañar los documentos o cualquier otro tipo de prueba que pueda corroborar
los hechos denunciados.
Deberá remitir el escrito a:
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS - Subdirección de Inspección C/. Jorge Juan, 6 - 28001 Madrid
También puede presentar una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos mediante su sede
electrónica: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formSpam/spamDenuncia.jsf.
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PRIVACIDAD
Responsable

ENGANCHES DEL SUR, S.L.

Finalidad(es)

Atender las reclamaciones interpuestas por los usuarios/clientes de la empresa en cuanto al
ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación y/o supresión de
sus datos
Atención a los derechos de las personas (art 5 RGPD) y notificación de quiebras de seguridad de los
datos personales a la autoridad de control y a los interesados (artículos 33 y 34 del RGPD)
RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento.

Legitimación

Destinatarios

RGPD: 12.2) El responsable del tratamiento facilitará al interesado el ejercicio de sus derechos en
virtud de los artículos 15 a 22. En los casos a que se refiere el artículo 11, apartado 2, el responsable no
se negará a actuar a petición del interesado con el fin de ejercer sus derechos en virtud de los
artículos 15 a 22, salvo que pueda demostrar que no está en condiciones de identificar al interesado.
Cedemos sus datos a:
Responsable de Protección de Datos
Delegado de Protección de Datos
Autoridad de Control
Base legal: Obligación legal del cedente
No están previstas transferencias internacionales de los datos.

Derechos

Tiene derecho a Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición, Limitación, Portabilidad de sus datos,
a retirar el consentimiento prestado y a reclamar ante la Autoridad de Control.

Procedencia

Del propio interesado o representante legal

Decisiones
automatizadas o No tomamos decisiones automatizadas en función de sus datos personales
perfiles
Plazos de
Conservación

Los datos personales serán cancelados cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la
finalidad para la que fueron recabados o registrados o cuando el usuario lo solicite y sea admitida su
solicitud
No obstante, la normativa de protección de datos permite conservar los datos personales durante el
tiempo en que pueda exigirse algún tipo de responsabilidad derivada de una relación u obligación
jurídica; o de la ejecución de un contrato; o de la aplicación de medidas precontractuales solicitadas
por el interesado
Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación.

Para ampliar información sobre esta tabla, puede consultarla en nuestra Política de Privacidad
https://www.enganches.es/tienda/politica-de-privacidad/
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