MODELO DE SOLICITUD PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO
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

DATOS DE LA 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 DE ACCESO a los datos personales facilitados, de conformidad con
lo previsto en el artículo 15 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 le facilite gratuitamente confirmación de si se están tratando o no datos personales que le
conciernen dentro del tratamiento relativo a “Reservas de clientes”, en el plazo máximo de 1
mes a contar desde la recepción de esta solicitud, y que se remita por correo postal/correo
electrónico la información a la dirección arriba indicada en el plazo de 1 mes, a contar desde la
resolución estimatoria de la solicitud de acceso.
Asimismo, se solicita que dicha información comprenda, de modo legible e inteligible, la
categoría de datos personales tratados; los destinatarios o las categorías de destinatarios a los
que se comunicaron o serán comunicados los datos personales, en particular destinatarios en
terceros países u organizaciones internacionales; el plazo previsto de conservación de los datos
personales o, de no ser posible, los criterios utilizados para determinar este plazo; la existencia
del derecho a solicitar la rectificación o supresión de los datos personales o la limitación de su
tratamiento, o a oponerse a dicho tratamiento; cómo poder ejercitar el derecho a presentar una
reclamación ante una autoridad de control; si los datos personales no se han obtenido
directamente del interesado, cualquier información disponible sobre su origen; la existencia de
decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, a que se refiere el artículo 22,

apartados 1 y 4, del Reglamento general de protección de datos, y, al menos en tales casos,
información significativa sobre la lógica aplicada, así como la importancia y las consecuencias
previstas de dicho tratamiento para el interesado, y, por último, caso de transferir los datos
personales a un tercer país o a una organización internacional, información sobre las garantías
adecuadas en virtud del artículo 46 del Reglamento general de protección de datos.

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

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

