
 
 

FORMULARIO DE DERECHOS DE PROTECCIÓN DE DATOS 
 

 
 

 
 

Con el objeto de admitir tu solicitud, por favor, adjunta a este formulario una fotocopia de un documento válido de identificación (DNI, 
pasaporte) en el que conste tu firma. 

Por favor, envía tu solicitud a la siguiente dirección: Avenida del Eje Central Nave S5 Local 11 (CTM) 28053 MADRID. 
 
Para tu información, TELEFURGO contestará a tu solicitud (a la dirección incluida arriba) en un plazo máximo de 2 meses desde la recepción 
de la misma.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          IDENTIFICACIÓN 

Complete la información siguiente para permitir analizar y proceder con tu solicitud. 

Apellidos: 

Nombre: 

Dirección postal: 



 
 
 

TÚ SOLICITUD 

Motivo de tu solicitud Comentarios1 

☐ Derecho a obtener confirmación (derecho de acceso) de si tus datos personales 
están siendo procesados y, en su caso: 
□ Información de las características del procesamiento 

□ Acceso a tus datos procesados  

 

☐ Supresión de tu información personal2: 

□  Consideras que tus datos personales ya no son necesarios. 

□ Quieres retirar tu consentimiento al procesamiento de tus datos personales. 

□ La supresión se requiere por la legislación aplicable. 

□ Consideras que tus datos personales han sido procesados de forma ilegal. 

 

☐ Rectificación de datos personales imprecisos o inclusión de datos personales 
incompletos 

□ Restricción al procesamiento de tus datos personales durante un periodo 
necesario para verificar la exactitud de tu información. 

 

 
1 Especifica el proceso o los datos personales relativos a tu solicitud. 
2 No disponible bajo determinadas circunstancias de índole legal. 



 
☐ Oponerse al tratamiento de tus datos personales: 

□ Consideras que tus datos personales han sido procesados de forma ilegal. 

□ Consideras que TELEFURGO no necesita procesar tus datos personales 
pero requieres esa información para el ejercicio o defensa de reclamaciones 
legales 

 

☐ Oposición al procesamiento de tus datos personales3 

□ Restricción del procedimiento de tus datos personales durante el período 
necesario para verificar la relevancia de la solicitud objeto de oposición. 

□  Borrado de tus datos personales 

 

☐ Puesta a disposición de tus datos personales en un formato digital legible  

 
 

 
3 Solamente disponible bajo circunstancias específicas (i.e. para el procesamiento basado en tu consentimiento y realizado de forma automática y necesario para la formalización de un contrato del que eres parte) 
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