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FORMULARIO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE LIMITACIÓN 

DATOS PERSONALES 

Nombre*:        ________________________________________________________________________       

Apellidos*:       _______________________________________________________________________ 

DNI (o documento equivalente) *: _______________ Teléfono fijo: ____________________________ 

E-mail*: _____________________________________    Teléfono móvil*: ______________________ 

   

 

          

        

 

 

    

  

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

  En caso de solicitar la comunicación por medio postal  marque la casilla,  y  rellene la dirección de 

correspondencia

Domicilio1:  ______________________________________________________________________

Localidad1  _____________  Código Postal1:  ______________  Provincia1:________________________

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
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) *:  ________________

TRATAMIENTO SOBRE EL QUE  EJERCITA SU DERECHO

Nombre  que figura en el  Registro de Tratamiento de Datos de Carácter Personal2:  

__________________________________________________________________________________

SOLICITO

Que  se proceda a acordar la limitación del tratamiento de los datos personales sobre los cuales se ejercita el 

derecho por concurrir la siguiente circunstancia (marcar la casilla que corresponda):

El interesado impugna la exactitud de los datos personales, durante un plazo que permita a  AESA

verificar la exactitud de los mismos.

El tratamiento es ilícito y el interesado se opone a la supresión de los datos personales, solicitando,

en su lugar, la limitación de su uso.

La  AESA  ya no necesita los datos personales  para los fines del tratamiento, pero el interesado los

necesita para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
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 El interesado se opone al tratamiento en virtud del artículo 21, apartado 1, del Reglamento general 

de protección de datos, mientras se verifica si los motivos legítimos de AESA prevalecen sobre los del 

interesado. 

Que sea atendida mi solicitud en los términos anteriormente expuestos en el plazo de un mes, y que se 

comunique esta limitación a cada uno de los destinatarios que ese responsable del tratamiento haya 

comunicado mis datos personales. 

Los datos objeto de esta solicitud son: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

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

Firmado 

 

 

 

INTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL FORMULARIO 

- Es necesario que cumplimente los campos del apartado “Datos personales” que aparecen con *. 

- En caso de presentación de forma presencial en el registro de AESA, deberá mostrar el DNI para 
acreditarse, y adjuntar una copia del mismo. 

- 1 Si marca la casilla de notificación postal, deberá rellenar la dirección de correspondencia. 

- 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. 

- 2 Nombre del Tratamiento: deberá indicar el nombre del tratamiento sobre el que ejercita su derecho 

de acceso. Podrá consultar la lista de tratamientos en la Política de Privacidad, pulsando sobre 
“Registro de Tratamiento de Datos de Carácter Personal”. 

Nota: si no consigue identificar el nombre del tratamiento del listado, por favor, indique el nombre 
del procedimiento o proceso en el que facilitó sus datos personales. 

  

https://www.seguridadaerea.gob.es/es/politica-de-privacidad
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CLÁUSULA INFORMATIVA SOBRE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

Los datos de carácter personal serán tratados por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea e incorporados a la 
actividad de tratamiento " Atención a los derechos de las personas", cuya finalidad es la gestión y tramitación 
de las solicitudes de ejercicio de los derechos de las personas. 

Finalidad basada en el cumplimiento de una obligación por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. 

Los datos de carácter personal pueden ser comunicados al Defensor del Pueblo. 

Los datos de carácter personal se mantendrán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para 
la que se ha recabado y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha 
finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación la normativa de archivos y patrimonio documental 
español. 

Para solicitar el acceso, la rectificación, supresión o limitación del tratamiento de los datos personales o a 
oponerse al tratamiento, en el caso de se den los requisitos establecidos en el Reglamento General de 
Protección de Datos, así como en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personal 
y garantía de los derechos digitales, puede dirigir dicha solicitud al responsable del tratamiento, a través del 
registro electrónico de AESA, mediante una “solicitud general” (¿Como se pueden ejercer sus derechos?), o 
por escrito a la dirección de Paseo de la Castellana 112 C.P. 28046, Madrid. 

Puede encontrar más información en la “política de privacidad “de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. 
Puede contactar con el DPD en la página web de AESA https://www.seguridadaerea.gob.es, en la sección 
consultas, seleccionando en el asunto: “Consultas al Delegado de Protección de Datos” 
 

https://sede.seguridadaerea.gob.es/oficina/tramites/acceso.do?id=4
https://www.seguridadaerea.gob.es/es/quienes-somos/normativa-aesa/proteccion-de-datos
https://www.seguridadaerea.gob.es/es/politica-de-privacidad
https://www.seguridadaerea.gob.es/
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