FORMULARIO PARA RECLAMACIÓN POR POSIBLE INFRACCIÓN DE LA NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES
Indique el tipo de infracción reclamada:

Ejercicio de derechos. No se ha atendido adecuadamente por parte del responsable del tratamiento la solicitud de
ejercicio de cualquiera de los derechos reconocidos en los artículos 15 al 22 del Reglamento General de Protección de Datos
(RGPD): acceso, rectificación, supresión (“derecho al olvido”), limitación del tratamiento, portabilidad, oposición, no ser objeto
de decisión individual informatizada (incluida elaboración de perfiles).
En este caso, señale lo que corresponda:
No se ha dado respuesta por parte del responsable del tratamiento a la solicitud de ejercicio de derechos
La respuesta a la solicitud de ejercicio de derechos no ha sido adecuada
Otro tipo de infracción de la normativa de protección de datos personales
1

DATOS DE LA PERSONA RECLAMANTE Y, en su caso, DE LA PERSONA REPRESENTANTE

NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA RECLAMANTE:

SEXO (*):
H

TELÉFONO(*):

CORREO ELECTRÓNICO(*):

NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE (en su caso):

SEXO (*):
H

TELÉFONO(*):

DNI O DOC. EQUIVALENTE:
M

DNI O DOC. EQUIVALENTE:
M

CORREO ELECTRÓNICO(*):
(*)

2

Dato opcional

DOMICILIO DE CONTACTO

DIRECCIÓN POSTAL:
CÓDIGO POSTAL:

3

LOCALIDAD:

PROVINCIA:

LUGAR Y MEDIO DE NOTIFICACIÓN

Las notificaciones y otras comunicaciones que proceda practicar se realizarán al domicilio de contacto expresado en el apartado 2,
salvo que opte por la notificación telemática marcando la siguiente casilla:
OPTO por que las notificaciones y otras comunicaciones relativas a la presente reclamación se realicen a través del sistema
NOTIFIC@(*) de la Junta de Andalucía y AUTORIZO al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía a
tramitar mi alta en dicho sistema si no consto como usuario/a del mismo, consignando en ese caso el siguiente correo
electrónico a los efectos de avisos de notificaciones:
Correo electrónico:
Opcionalmente, puede indicar además un número de teléfono móvil al cual se enviarán también los citados avisos:
Teléfono móvil:
(*)

NOTA IMPORTANTE: Para acceder a Notific@ es necesario disponer de certificado digital u otros medios de identificación
electrónica; puede encontrar más información sobre los requisitos necesarios para el uso del sistema y el acceso a las
notificaciones en la dirección: http://www.andaluciajunta.es/notificaciones.

4

DATOS DE LA INSTITUCIÓN, ENTIDAD U ÓRGANO ADMINISTRATIVO RECLAMADO

DENOMINACIÓN:

DIRECCIÓN POSTAL:
CÓDIGO POSTAL:

5

LOCALIDAD:

PROVINCIA:

DESCRIPCIÓN DE LA RECLAMACIÓN (*)

(*)

6

Si no fuera suficiente el espacio en este apartado, puede ampliar la información adjuntando un documento complementario

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
Documento acreditativo de la representación (en su caso)
Solicitud de ejercicio de derechos ante el responsable del tratamiento (en caso de una reclamación por vulneración del ejercicio de derechos)
Respuesta obtenida del responsable del tratamiento de haberse producido (en caso de una reclamación por vulneración del ejercicio de derechos)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7

PRESENTACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

PRESENTO la presente reclamación, solicitando su tramitación por parte del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, y DECLARO que son
ciertos los datos consignados en ella y la documentación que se adjunta a la misma, así como que he leído la información sobre protección de datos personales
que figura en el formulario.
En ………………………………………………….., a ………….. de …………………………………………….. de ……………..
LA PERSONA RECLAMANTE / REPRESENTANTE

Fdo.(*): ………………………………………………………..
(*)

Si se presenta electrónicamente, no es necesaria la firma manual

CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas: A 0 1 0 1 8 8 2 5

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES:

En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa sobre protección de datos personales, le informamos que:
a) El responsable del tratamiento de sus datos personales es el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía,
cuya sede se encuentra en C/Conde de Ibarra, 18 - 41004 Sevilla.
b) Los datos se incorporan a la actividad de tratamiento “Gestión de reclamaciones y de actividades de inspección y control” con la
finalidad de tramitar una reclamación por infracción de la normativa de protección de datos personales; la licitud de dicho
tratamiento se basa en el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento, así como en el
cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del
tratamiento.
c) Los datos podrán ser comunicados al órgano reclamado, a personas interesadas en el procedimiento, a otras autoridades de
control en materia de protección de datos personales en la Unión Europea o a otras autoridades públicas previstas legalmente.
d) Tiene derecho a acceder a sus datos, rectificarlos y suprimirlos, así como a otros derechos que se exponen en la información
adicional, cumplimentando telemáticamente el formulario disponible en la dirección www.ctpdandalucia.es/es/datospersonales,
o remitiéndolo a la Secretaría General del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, en la sede antes
mencionada.
e) Para cualquier consulta sobre el tratamiento o en relación con el ejercicio de sus derechos, puede enviar un correo electrónico al
Delegado de Protección de Datos del Consejo, en la dirección dpd.ctpda@juntadeandalucia.es.
f) Puede obtener información más detallada sobre el tratamiento de datos de carácter personal efectuado por el Consejo y sobre el
ejercicio de sus derechos en: www.ctpdandalucia.es/es/datospersonales.
Se le informa igualmente de que, en virtud el la Disposición adicional octava de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de derechos digitales, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía
podrá efectuar en el ejercicio de sus competencias las verificaciones necesarias para comprobar la exactitud de los datos
personales que obren en poder de las Administraciones Públicas declarados por la persona reclamante.

