
LUDUS SANCTIUS, S.L

  MODELO DE EJERCICIO DE DERECHO DE ACCESO

DATOS DEL RESPONSABLE DEL FICHERO O TRATAMIENTO

LUDUS SANCTIUS, S.L

B60896883

C/ Guifré, 300

C.P. 08912

Badalona (Barcelona)

DATOS DEL SOLICITANTE

D./Dª. ________________________________, mayor de edad, con domicilio en ______________________________,
nº____, Localidad _____________________________________ Provincia ___________________ C.P. _______,
correo electrónico __________________________________ y DNI nº ______________ del que acompaña fotocopia,
por medio del presente escrito manifiesta su deseo de ejercer su derecho de acceso, de conformidad con 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 la
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y en
consecuencia:

SOLICITA:

1. Que se le facilite gratuitamente* el acceso a sus datos en el plazo máximo de un mes a contar desde la recepción de
esta solicitud. En caso de que el Responsable se niegue a atender la presenta solicitud, se interpondrá la oportuna
reclamación ante la Agencia de Protección de Datos para iniciar el procedimiento de tutela de derechos.

* Excepto en los casos en que se formulen solicitudes manifiestamente infundadas o excesivas, especialmente por repetitivas.

2. Que, si la solicitud del derecho de acceso fuese estimada, se remita en el plazo señalado, a la dirección de correo
arriba indicada, como mínimo, la información siguiente:

•  los fines del tratamiento;

•  Las categorías de datos personales de que se trate;

•  los destinatarios o las categorías de destinatarios a los que se comunicaron o serán

comunicados los datos personales, en particular destinatarios en terceros u organizaciones

internacionales;

•  de ser posible, 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 del responsable la rectificación o supresión de datos
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personales o la limitación del tratamiento de datos personales relativos al interesado, o a

oponerse a dicho tratamiento;

•  el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control;

•  cuando los datos personales no se hayan obtenido del interesado, cualquier información

disponible sobre su origen;

•  la existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, cuando proceda,

3. Que dicho acceso se haga efectivo entregando al solicitante una copia de los datos personales objeto del
tratamiento, que debe incluir necesariamente los datos del apartado 2, siempre y cuando dicha copia no afecte
negativamente a los derechos y libertades de otros. Esta información debe presentarse de modo legible e inteligible.

En ___________________________,  a ___  de _____________  de 20___ 
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