
 

 

 

 

Derecho de acceso del interesado de conformidad con el art. 15 del Reglamento UE 2016/679. 

El/La abajo firmante _____________________________________________________________________________________, 
nacido/a en _________________________________________ el ___________________________, CIF 
_______________________, titular de la Tarjeta de Fidelidad n.º______________________________ 
 
según consta en la fotocopia del documento de identidad válido adjunto, tras haber leído la declaración sobre el tratamiento de 
mis datos personales, ejerzo con la presente solicitud los derechos que me corresponden según los artículos 12 y siguientes del 
Reglamento UE 2016/679 (en adelante, también “GDPR”).  
 
ACCESO A LOS DATOS PERSONALES 
 
Yo, el/la abajo firmante, deseo acceder a los datos que me conciernen y en particular: 
□ solicito que se me confirme si existen o no dichos datos aunque aún no hayan sido registrados,  
y/o  
□ solicito que se me comuniquen dichos datos de forma inteligible. 
La presente solicitud concierne (indique los datos personales, las categorías de datos o el tratamiento al que se hace referencia) 
_________________________________________________________________________  
 
SOLICITUD DE CIERTA INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO 
 
Yo, el/la abajo firmante, solicito conocer: 
□ el origen de los datos (es decir, el sujeto o la fuente específica de la que proceden); 
□ los fines del tratamiento de los datos que me conciernen; 
□ los métodos de tratamiento mismo; 
□ la lógica aplicada al tratamiento realizado con instrumentos electrónicos; 
□ los datos de identificación del responsable del tratamiento; 
□ los datos de identificación del encargado o de los encargados del tratamiento; 
 
La presente solicitud concierne (indique los datos personales, las categorías de datos o el tratamiento al que se hace referencia): 
___________________________________________________________  
 
 
SOLICITUD DE INTERVENCIÓN EN LOS DATOS 
 

 actualización de los siguientes datos  
__________________________________________________________ 
 

 rectificación de los siguientes datos 
_____________________________________________________ 
 

 integración de los siguientes datos 
________________________________________________________ 
 

 supresión de los siguientes datos  
________________________________________________________ 
 

 transformación de los siguientes datos en datos anónimos  
________________________________________________________ 
 

 bloqueo de los siguientes datos  
_________________________________________________________ 
 
 

 
 
 

Sociedad Macron E-Commerce SRL  

Via Giulio Pastore, 57 – 40053 

Crespellano Valsamoggia (BO) 

Sede………………… 



 
 
 

Identificación/modificación de las direcciones elegidas a efectos de contacto para la realización de actividades expresamente 
solicitadas y autorizadas por mí y para cualquier fin individual de tratamiento especificado por mí a continuación 
 
 
E-mail/CEC _________________________________________________________________ 
 
□ Sí □ No 
 
Teléfono móvil  
___________________________________________________________ 
□ Sí □ No  
 
Teléfono fijo ______________________________________________________________ 
□ Sí □ No 
 
Dirección postal ____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
□ Sí □ No 
 
 
OPOSICIÓN AL TRATAMIENTO PARA FINES PUBLICITARIOS 
□ Yo, el/la abajo firmante, me opongo al tratamiento de los datos para el envío de material publicitario o de venta directa, para la 
realización de estudios de mercado o para el envío de comunicaciones comerciales. 
 
OPOSICIÓN AL TRATAMIENTO POR MOTIVOS LEGÍTIMOS 

 Yo, el/la abajo firmante, me opongo al tratamiento de los datos por los siguientes motivos legítimos: 
____________________________________________________________________________________ 
 
La presente solicitud concierne (indique los datos personales, las categorías de datos o el tratamiento al que se hace referencia): 
_________________________________________________________________________  
 
SOLICITUD DE EJERCICIO DEL DERECHO A LA PORTABILIDAD DE LOS DATOS PERSONALES: 
 

 Solicito ejercer el derecho (ex art. 20 GDPR) a recibir los datos personales que me conciernen en un formato estructurado, de 
uso común y legible por un dispositivo automático.  

 
Le recordamos que en caso de no recibir una respuesta adecuada a sus solicitudes en el plazo de 30 días (salvo en caso de recibir 
una comunicación con solicitud de prórroga por parte de la empresa destinataria), usted puede presentar una reclamación ante el 
Supervisor de Protección de Datos, sitio web www.gpdp.it  - www.garanteprivacy.it   E-mail:  garante@gpdp.it Fax: (+39) 
06.69677.3785 Centralita telefónica: (+39) 06.69677.1 
 
Yo, el/la abajo firmante, tal como se ha indicado anteriormente, solicito también que se me proporcione un certificado que 
acredite que la intervención sobre los datos se ha puesto en conocimiento, incluso en lo que respecta a su contenido, de las 
personas a las que se han comunicado o difundido los datos. 
Notas 
_______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Confirmo que he leído y verificado la veracidad y exactitud de lo anterior. 
 
Lugar, fecha ___________ Firma ___________________________ 
 
Anexo: Fotocopia del documento de identidad válido.  
El Responsable del tratamiento es: Macron E-Commerce SRL con domicilio social en Via Giulio Pastore, 57 – 40053 Crespellano 
Valsamoggia (BO), sociedad inscrita en la Cámara de Comercio, Industria, Artesanía y Agricultura de Bolonia con el n.º REA 523149 
del Registro Mercantil, CIF/NIF 03488031208, con dirección email específica privacy@macron.com 
  
 

http://www.gpdp.it/
http://www.garanteprivacy.itv/
javascript:mailto('garante*gpdp.it')

