
   

EJERCICIO DEL DERECHO DE OPOSICIÓN (Modelo A) 
 

DATOS DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 
 

Identidad: SEPI DESARROLLO EMPRESARIAL, S.A., S.M.E. CIF: A-48001382 
Dirección postal: C / Velázquez 134 Bis – 28006 – Madrid (España) 
Teléfono: 913961115 
Delegada de Protección de Datos (DPD): protecciondedatossepides@sepides.es 
DATOS DEL AFECTADO O REPRESENTANTE LEGAL 

 
D./ Dª. .........................................................................................................., mayor de edad, con domicilio en la C/Plaza 

......................................................................................... nº........, Localidad ........................................... Provincia 

.......................................... C.P. ............... Comunidad Autónoma ............................................ con D.N.I.........................., con correo 
electrónico… por medio del presente escrito ejerce el derecho de oposición previsto en el artículo 21 del 
Reglamento UE 2016/679, General de Protección de Datos (RGPD) y en el artículo 18 de la Ley Orgánica 3/ 2018, 
de 5 diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

SOLICITO 
 

Tratamientos/Datos sobre los que ejercita su derecho de oposición: 

 

 

 

La oposición al tratamiento de mis datos personales, teniendo en consideración que:  

☐  El tratamiento de mis datos personales se basa en una misión de interés público o en el ejercicio de 
poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento, debiendo limitarse el tratamiento de los mismos 
hasta que obtenga respuesta del ejercicio de este derecho. 

☐ El tratamiento de mis datos personales se basa en la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por 
el responsable del tratamiento o un tercero, debiendo limitarse el tratamiento de los mismos hasta que se 
obtenga respuesta del ejercicio de este derecho. 

☐  El tratamiento de mis datos personales se está realizando con fines de investigación científica o histórica 
o fines estadísticos. 

Sin perjuicio de que corresponde al responsable del tratamiento acreditar motivos legítimos imperiosos 
que prevalezcan sobre mis intereses, derechos y libertades (en los dos primeros supuestos), o una misión 
realizada en interés público (en el tercer supuesto), acredito como situación personal para oponerme al 
tratamiento de mis datos personales 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………. 

Que sea atendida mi solicitud en los términos anteriormente expuestos en el plazo de un mes. 

Que, si la solicitud del derecho de oposición fuese estimada o desestimada, se le notifique y si procede se le 
remita la información a través del siguiente medio:  

 
         Medios electrónicos:                 Comunicación en papel:  

 

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

Firmado: 

PROTECCIÓN DE DATOS  

|Responsable del tratamiento: SEPI DESARROLLO EMPRESARIAL, S.A. | Finalidad: Tramitar y gestionar su petición de derecho en materia de protección de datos. | 
Legitimación: El tratamiento de los datos se basa en el artículo 6.1 c) del RGPD: Cumplimiento de una obligación legal. | Destinatarios: Los datos no serán cedidos a 
terceros salvo obligación legal. | Derechos: Puede acceder, rectificar y suprimir los datos, así como ejercitar otros derechos cuando proceda, ante SEPI DESARROLLO 
EMPRESARIAL, S.A., C / Velázquez 134 Bis – 28006 – Madrid (España), indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos. | Información adicional: Ver Anexo - 
información adicional – Protección de Datos. 
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