SOLICITUD PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES ANTE EL REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD

1. DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE:
Nombre y apellidos:
Documento de identidad:
Teléfono fijo:
Correo electrónico:
2. DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO/A (SI ACTÚA
POR MEDIO DE REPRESENTANTE):
Nombre y apellidos:
Documento de identidad:
Teléfono fijo:
Correo electrónico:

3. DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN:
Tipo preferente de comunicación:
País:
Provincia:
Localidad:
Domicilio:
Código Postal:
Teléfono fijo:
Correo electrónico:
Confirme correo electrónico:
4. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES:
Acepto que, de acuerdo con el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el
órgano del Real Patronato sobre Discapacidad a quien se dirige esta petición, consulte los datos consignados en esta solicitud y recabe aquellos documentos que
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sean precisos para su resolución, a través de sus redes corporativas o mediante
consulta a las plataformas de intermediación de datos y otros sistemas electrónicos
habilitados al efecto.
 SI
 NO
Si el solicitante no otorga la autorización de consulta de los datos consignados en esta solicitud será necesario adjuntar la documentación que acredite la
identidad de la entidad.
5. DATOS DE LA SOLICTUD:
Por medio de la presente solicitud usted ejerce el siguiente derecho seleccionado, de conformidad con lo previsto en los artículos 15 a 22 del 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 (Reglamento General de Protección de Datos), relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos
(marcar el que proceda):
 ACCESO. El interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento confirmación de si se están tratando o no datos personales que le conciernen y, en tal caso, derecho de acceso a los datos personales y a la información establecida en el art. 15 del Reglamento General de Protección de Datos.
 RECTIFICACIÓN. El interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida
del responsable del tratamiento la rectificación de los datos personales inexactos que le conciernan. Teniendo en cuenta los fines del tratamiento, el interesado tendrá derecho a que se completen los datos personales que sean incompletos, inclusive mediante una declaración adicional, de acuerdo a lo establecido
en el art. 16 del Reglamento General de Protección de Datos.
 SUPRESIÓN. El interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del
responsable del tratamiento la supresión de los datos personales que le conciernan, el cual deberá estar obligado a suprimir los datos personales cuando
concurra alguna de las circunstancias previstas en el art. 17 del Reglamento
General de Protección de Datos.
 OPOSICIÓN. El interesado tendrá derecho a oponerse en cualquier momento,
por motivos relacionados con su situación particular, a que datos personales
que le conciernan sean objeto de un tratamiento en base a lo establecido en el
art. 21 del Reglamento General de Protección de Datos.
 LIMITACIÓN DEL TRATAMIENTO. El interesado tendrá derecho a obtener del
responsable del tratamiento la limitación del tratamiento de los datos cuando se
cumpla alguna de las condiciones establecidas en el art. 18 el Reglamento General de Protección de Datos.
 PORTABILIDAD DE LOS DATOS. El interesado tendrá derecho a recibir los
datos personales que le incumban, que haya facilitado a un responsable del tratamiento, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a
transmitirlos a otro responsable del tratamiento sin que lo impida el responsable
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al que se los hubiera facilitado, cuando se cumplan algunos de los requisitos establecidos en el art. 20 del Reglamento General de Protección de Datos.
TEXTO DE LA SOLICITUD:
(Cumplimentar al menos el tratamiento de datos personales que motiva el ejercicio
de sus derechos):

6. ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESTINATARIO:

Órgano administrativo destinatario: Real Patronato sobre Discapacidad.
Le informamos que, de conformidad con el Reglamento General de Protección de
Datos, sobre la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento
de datos personales y a la libre circulación de estos datos, el tratamiento de los
datos personales facilitados por usted en este formulario se realizará única y exclusivamente a los efectos de gestión de este procedimiento.
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En ningún caso, los datos serán objeto de comunicación o cesión a terceros, sin
contar con el consentimiento expreso del afectado, salvo en aquellos casos legalmente previstos.
Puede revocar su consentimiento y ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
supresión, oposición, limitación al tratamiento o portabilidad a través de la correspondiente notificación ante el Responsable del Tratamiento de sus datos.
Asimismo, puede interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) si considera conculcados sus derechos. Con carácter previo
a la presentación de una reclamación ante la AEPD, puede dirigirse al Delegado de
Protección de Datos.
Delegado de Protección de Datos (DPD) del Real Patronato sobre Discapacidad:
rpdadmon@mscbs.es (http://www.rpdiscapacidad.gob.es/)
Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), c/ Jorge Juan 6, 28001 MADRID (www.aepd.es).

7. INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS:
El Real Patronato sobre Discapacidad mantiene un compromiso de cumplimiento de la legislación vigente en materia de tratamiento de datos personales y
seguridad de la información con el objeto de garantizar que la recogida y tratamiento de los datos facilitados se realiza conforme al Reglamento General de Protección
de Datos y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales (Ley Orgánica 3/2018).
De acuerdo con el Art. 13 del Reglamento General de Protección de Datos
Personales, se informa que los datos personales facilitados mediante el presente
formulario serán tratados por el responsable del tratamiento al que se dirige con la
finalidad de tramitar su solicitud de ejercicio de derechos de protección de datos.
Este tratamiento es necesario para el cumplimiento de la obligación legal que se
deriva de dicho Reglamento. Sus datos personales no serán comunicados a terceros y podrá ejercer sus derechos ante el responsable del tratamiento.
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
Datos de contacto del Responsable de Tratamiento que motivó su solicitud
de ejercicio de derechos: puede consultar los datos del Responsable del tratamiento en el formulario en el que aportó sus datos personales o en el Registro de Actividades de Tratamiento del Departamento.
- Responsable del tratamiento: Director del Real Patronato sobre Discapacidad (sgrealpatronato@mscbs.es) C/ Serrano 140 – 28006 – Madrid.
- Delegado de Protección de Datos (DPD) del Real Patronato sobre Discapacidad (rpadmon@mscbs.es) C/ Serrano 140 – 28006 – Madrid.
FINES DEL TRATAMIENTO
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Descripción: Tramitación la solicitud de ejercicio de derechos de protección
de datos al amparo del Reglamento General de Protección de Datos.
Plazo de conservación: Se conservarán durante el tiempo necesario para resolver las reclamaciones. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación.
Decisiones automatizadas: No existen decisiones automatizadas. Indicar en
su caso.
LEGITIMACIÓN
Reglamento General de Protección de Datos, artículo 6.1.c).
Obligación legal del responsable. Ley Orgánica 3/2018.
Real Decreto 946/2001, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Estatuto
del Real Patronato sobre Discapacidad.
DESTINATARIOS
Categorías de destinatarios: Agencia Española de Protección de Datos, en
caso de reclamación.
Transferencias: No hay previstas transferencias de datos a terceros países.
DERECHOS
Cómo ejercer sus derechos: Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición del tratamiento de los datos, cuando proceden, dirigiéndose al responsable del tratamiento de forma presencial en cualquiera de sus oficinas de la red de asistencia en materia de registros
(https://administracion.gob.es) o a través del Registro del Real Patronato sobre
Discapacidad (Serrano 140 – 28006, Madrid)
Derecho a reclamar: Ante la Agencia Española de Protección de Datos.
C/Jorge Juan, 6, 28001-MADRID (https://sedeagpd.gob.es/).

En ______________ a ____ de ___________________ de 20__
(Firma)

REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD
C/ Serrano, 140
28006 - Madrid
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