FORMULARIO PARA EL EJERCICIO DEL
DERECHO DE SUPRESIÓN

P-SGA-RGPD-04
Edición 1.0

SGA

DOCUMENTACIÓN SENSIBLE

DATOS PERSONALES
Nombre:

___________________________________________________________________________

Apellidos:

__________________________________________________________________________

Domicilio:

__________________________________________________________________________

Código Postal:

______________ Provincia: _____________________________________________

DNI (o documento equivalente):
E-mail:

____________ Teléfono fijo: ________________________________

___________________________________

Teléfono Móvil:

__________________________

Datos del representante legal (sólo en caso de incapacidad o minoría de edad) o voluntario (expresa
y por escrito designado para el ejercicio del derecho):
Nombre:

______________________ __________________________________________________

Apellidos:

_____________________________________________________ __________________

DNI (o documento equivalente):

________________

SOLICITO
De conformidad con el derecho de Supresión reconocido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y el 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), solicito se supriman mis
datos de carácter personal, así como la información relacionada con la finalidades de los mismos,
relativos a los siguientes tratamientos:
Datos personales a suprimir:

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Tratamientos en los que desea suprimirlos
1.
2.
3.
4.
5.
Fecha y firma del interesado:
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INTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL FORMULARIO
-

Es necesario que cumplimente todos los campos del apartado “Datos personales”. Además, debe adjuntar una copia
del DNI.

-

En el caso de que actúe en representación, cumplimente todos los campos del apartado “Datos del representante
legal o voluntario”. Además, debe adjuntar una copia del DNI y del documento que acredite dicha condición de
representación.

REMISIÓN DE FORMULARIOS:
-

A través de la dirección de correo electrónico dpd.aesa@seguridadaerea.es

-

En la sede central de AESA o en Registros de Ventanilla Única: presente en el registro el formulario firmado.

-

Por correo postal, remita el formulario firmado a:
Agencia Estatal de Seguridad Aérea
Paseo de la Castellana 112
28046 Madrid

Recibido el formulario, la unidad responsable de su gestión responderá al interesado sobre su información de carácter
personal.
La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (En adelante AESA), como Responsable del Tratamiento de sus Datos Personales en
cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales y el 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), le informa, de manera explícita e inequívoca, que se va a proceder al
tratamiento de sus datos de carácter personal obtenidos del “Solicitud de Derecho de Supresión”, para el tratamiento
“Gestión de Derechos del Ciudadano” y con la finalidad:


De “Gestionar Solicitudes de Derecho de Supresión”. El usuario no podrá negar su consentimiento por ser este
una obligación legal, definida por el “Artículo 12.6 Transparencia de la información, comunicación y
modalidades de ejercicio de los derechos del interesado 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.”

Este tratamiento de datos de carácter personal se encuentra incluido en el Registro de Datos Personales de AESA.
La legalidad del tratamiento está basada en una obligación legal.
La información de carácter personal será conservada mientras sea necesaria o no se ejerza su derecho de cancelación o
supresión.
La información puede ser cedida a terceros para colaborar en la gestión de los datos de carácter personal, únicamente para la
finalidad descrita anteriormente.
La categoría de los datos de carácter personal que se tratan son únicamente “Datos identificativos (nombre, DNI,
dirección, correo electrónico, firma, cargo...).”
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantías de Derechos Digitales y el también
citado Reglamento General de Protección de Datos, puede ejercitar sus derechos de Acceso, Rectificación, Supresión,
Portabilidad de sus datos, la Limitación u Oposición a su tratamiento ante el Delegado de Protección de Datos, dirigiendo una
comunicación al correo dpd.aesa@seguridadaerea.es
Para más información sobre el tratamiento de los datos de carácter personal pulse el siguiente enlace:
https://www.seguridadaerea.gob.es/es/quienes-somos/normativa-aesa/proteccion-de-datos
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