MODELO DE SOLICITUD PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO A LA
LIMITACIÓN DEL TRATAMIENTO

DATOS DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (INTURJOVEN)
C.I.F.: A-41445800
A la atención del Área de Asesoría Jurídica
C/ Virgen de la Victoria nº 46. 41011 Sevilla
Teléfono: 955 03 58 00
Correo electrónico: atencionalcliente.itj@juntadeandalucia.es

PERSONA INTERESADA O REPRESENTANTE LEGAL
D./Dª. ...............................................................................,
D.N.I.: …………………………………………..
Domicilio: ……………………………………….
Teléfono:………………………………………………
Dirección de correo electrónico: ……………………….
En nombre propio/como representante legal de ______________________________, al objeto
de ejercer su DERECHO A LA LIMITACIÓN DEL TRATAMIENTO, de conformidad con lo
previsto en el artículo 18 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), declara que es mayor de edad,
y acompaña copia de su D.N.I. /Pasaporte; y a tal fin
SOLICITA
Que se proceda a acordar la limitación del tratamiento de los datos personales sobre los cuales
se ejercita el derecho por concurrir la siguiente circunstancia (marcar la casilla que
corresponda):
□ Impugno la exactitud de los datos personales, durante el plazo que permita a INTURJOVEN
verificar la exactitud de los mismos.
□ El tratamiento es ilícito y me opongo a la supresión de los datos personales, solicitando, en
su lugar, la limitación de su uso.
□ INTURJOVEN ya no necesita los datos personales para los fines del tratamiento, y en
cambio yo los necesito para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
□ Me opongo al tratamiento en virtud del artículo 21, apartado 1, del Reglamento general de
protección de datos, mientras se verifica si los motivos legítimos de INTURJOVEN
prevalecen sobre los míos.

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 limitación practicada.
Que, si los datos limitados en el tratamiento hubieran sido comunicados previamente, se me
notifique, dentro del plazo de un mes, acerca de los destinatarios, tal y como prevé el artículo 19
del Reglamento general de protección de datos.
En el caso de tratarse de una supresión parcial:
DATOS QUE DEBEN SUPRIMIRSE
Dato actual

Justificación de la supresión

Documento acreditativo

…

…

…

…

…

…

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

Firmado:…………………………………….
D.N.I.: ………………………………..

