
   

EJERCICIO DEL DERECHO DE OPOSICIÓN (Modelo B) 
 

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 con fines de mercadotecnia, incluyendo la elaboración 
de perfiles sobre mi persona. 

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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ANEXO - INFORMACIÓN ADICIONAL PROTECCIÓN DE DATOS 
Finalidad del tratamiento 

Finalidad: Los datos personales serán tratados para tramitar y gestionar su solicitud de derecho en materia de protección 
de datos. 

Plazos de conservación: Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se 
recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento 
de los datos.  

Legitimación 

La base legal para el tratamiento de los datos por parte de la entidad se basa en el artículo 6.1 c) del RGPD: el tratamiento es 
necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento, de acuerdo con: 

- 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 
(Reglamento General de Protección de Datos). 

- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y 
otra normativa reguladora en materia de protección de datos. 

Destinatarios 

Están previstas comunicaciones cuando se pueda realizar la comunicación de datos conforme al artículo 6 del RGPD relativo 
a la legitimación del tratamiento a: 

− Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de Datos) 
− Juzgados y Tribunales 
− Intervención General de la Administración del Estado 
− SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES 

No están previstas transferencias a terceros países u organizaciones internacionales, salvo obligación legal.  

Derechos 

Las personas interesadas tienen derecho a: 

 Obtener confirmación sobre si la entidad está tratando sus datos personales. 
 Acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso solicitar la 

supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesidades para las cuales fueron recabados.  

Solicitar en determinadas circunstancias: 

 La limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo serán conservados por la entidad para el ejercicio o la 
defensa de reclamaciones. 

 La oposición al tratamiento de sus datos, en cuyo caso, la entidad dejará de tratar los datos, salvo por motivos 
legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. Incluido el tratamiento de sus datos para 
decisiones individuales automatizadas. 

La persona afectada tiene derecho a ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación del 
tratamiento, así como otros derechos cuando proceda, mediante escrito dirigido a SEPI DESARROLLO EMPRESARIAL, S.A., 
S.M.E., por correo postal a la dirección arriba indicada, o mediante el envío de un correo electrónico a la dirección: 
protecciondedatossepides@sepides.es 

Independientemente del modo utilizado, deberá adjuntarse fotocopia del DNI o documento identificativo sustitutorio. 

Si en el ejercicio de sus derechos no ha sido debidamente atendido podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española 
de Protección de Datos. Sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es/ o a la dirección de la Calle Jorge Juan 6, 28001 Madrid. Con 
carácter previo podrá presentar una reclamación ante la Delegada de Protección de Datos: 
protecciondedatossepides@sepides.es 

 

INSTRUCCIONES 
 

1. El modelo A se utilizará cuando el afectado desee oponerse al tratamiento de sus datos personales, 
por motivos relacionados con su situación particular, en cualquiera de las siguientes situaciones: 

⁃ El tratamiento de sus datos personales se está realizando en base a una misión de interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. 
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⁃ El tratamiento de mis datos personales se está realizando en base a la satisfacción de 
intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o un tercero. 

⁃ En estos dos primeros supuestos, el mero ejercicio del derecho de oposición conlleva la 
limitación. 

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

El modelo B. se utilizará cuando el afectado desee oponerse al tratamiento de sus datos personales 
con fines de mercadotécnica directa, incluyendo la elaboración de perfiles. 

7. Cuando las solicitudes sean manifiestamente infundadas o excesivas, especialmente debido a su 
carácter repetitivo, el responsable del tratamiento podrá: 

⁃ a) cobrar un canon razonable en función de los costes administrativos afrontados para 
facilitar la información o la comunicación o realizar la actuación solicitada, o 

⁃ b) negarse a actuar respecto de la solicitud. 
2. Será necesario aportar fotocopia del D.N.I. o documento equivalente que acredite la identidad y 

sea considerado válido en derecho, en aquellos supuestos en que el responsable tenga dudas sobre 
su identidad. En caso de que se actúe a través de representación legal deberá aportarse, además, 
DNI y documento acreditativo de la representación del representante. 

3. El titular de los datos personales objeto de tratamiento debe dirigirse directamente ante el 
organismo público o privado, empresa o profesional del que presume o tiene la certeza que posee 
sus datos. 

4. Para que la Agencia Española de Protección de Datos pueda tramitar su reclamación en caso de 
no haber sido atendida su solicitud de ejercicio del derecho de oposición, resulta necesario que 
hayan transcurrido un mes sin que el responsable haya hecho efectivo el derecho, y aporte alguno 
de los siguientes documentos: 

⁃ La negativa del responsable del tratamiento a la oposición de los datos solicitados. 
⁃ Copia sellada por el responsable del tratamiento del modelo de petición de oposición. 
⁃ Copia del modelo de solicitud de oposición sellada por la oficina de correos o copia del 

resguardo del envío por correo certificado. 
⁃ Cualesquiera otros medios de prueba facilitados por el responsable del tratamiento y de 

los que se pueda deducir la recepción de la solicitud. 

 
  


