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 Recomendaciones para de Uso del Formulario de Ejercicio de Derechos de Titular de Datos   
 
El motivo de incluirle este formulario (ver página 2) está orientado a poder mejorar la comunicación y ayudar a la realización de la solicitud de ejercicio de derechos tal y como se 

establece en el nuevo Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679. Watmedia Advertising S.L le presenta el siguiente formulario para poder ejercitar el derecho de 

Acceso. Comunicarle que los datos que se han almacenado de usted derivados de los formularios o comunicaciones establecidas entre ambos, para la presente finalidad, quedaran 

bloqueados con el objeto de poder acreditar la gestión y el mantenimiento de los mismos (datos/documentos) será por un periodo de 5 años. 

 

 
El derecho de acceso es uno de los derechos que la normativa europea de protección de datos reconoce a los ciudadanos para que el mismo pueda controlar por sí mismo el uso que se hace de 

sus datos personales, y en particular, el derecho a obtener información sobre si éstos están siendo objeto de tratamiento y, en su caso, la finalidad del mismo, así como la información disponible 

de dichos datos y las comunicaciones realizadas o previstas de los mismos. Su ejercicio es personalísimo, por lo que sólo podrá solicitarlo la persona interesada, quién deberá dirigirse a la 

empresa u organismo público del que sabe o presume que tiene sus datos, pudiendo optar por visualizarlos directamente en pantalla u obtenerlos por medio de escrito, copia, fotocopia o 

cualquier otro sistema adecuado al tipo de fichero de que se trate. El responsable de los datos deberá resolver sobre lo solicitado en el plazo de un mes desde la recepción de la solicitud. 

También deberá hacerlo aunque no disponga de datos del afectado. Si transcurrido dicho plazo, la solicitud no ha sido atendida adecuadamente, el interesado podrá dirigirse a la Agencia con 

copia de la solicitud cursada y de la contestación recibida (si existiera), para que ésta a su vez se dirija a la oficina designada con el objetivo de hacer efectivo el ejercicio de ese derecho. El 

derecho de acceso no puede ser ejercitado en intervalos inferiores a 12 meses, salvo que se acredite un interés legítimo. Recuerde que sólo podrá acceder a la información pretendida si se trata 

de información sobre sus datos personales, pero no de información de terceros.  

 
Procedimiento para utilizar dicho formulario: 
 

1. Notificación por correo postal:  
 

 Descargar el formulario 

 Cumplimentarlo 

 Adjuntar fotocopia de su DNI o Documento Acreditativo.  

 Enviar al Watmedia Advertising S.L 
 

2. Notificación por email:  
 

 Descargar el formulario 

 Cumplimentarlo 

 Escanearlo y adjuntarlo en email como archivo adjunto, junto con el DNI o Documento Acreditativo (también escaneado) 

 Enviar al siguiente correo dispuesto para tal efecto: dpo@watmedia.net    

mailto:dpo@fakings.com


Protocolo/formulario establecido para el cumplimiento de la normativa en Protección de Datos. Ejercicio de Derechos para Titulares de Datos 

El presente documento ha sido realizado por Quality Data LOPD (www.qualitydata.eu) como Consultoría  y Asesoría Jurídica en Nuevas Tecnologías para WATMEDIA  como Responsable de Datos 
2 

 

FORMULARIO PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS ASOCIADOS AL NUEVO REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS (UE) 2016/679: ACCESO 
 
D/Dña.  __________________________________________________________________________________________________ DNI ______________________ - ______ 
 
Domicilio________________________________________________________________________CP __________________ Localidad ______________________________ 
 
Provincia ____________________________________* Teléfono de Contacto _______________________ Email de contacto_______________________________________ 
 
* El campo solicitado no es obligatorio para cursar la solicitud. La finalidad de solicitar dicho campo está referenciada para poder comunicarnos con usted ante algún aspecto que 
pudiera generarnos dudas por el ejercicio solicitado.  
 
Solicita (marque las casillas que consideré con la finalidad de acotar de mejor manera su solicitud)  ejercitar el derecho de Acceso sobre sus datos de carácter 
personal: 
 

 Solicitando se le remita dicha información por correo a la dirección anteriormente indicada por usted.  

 Solicitando que le remita dicha información a través del email de contacto determinado en el presente formulario. 

 Observaciones:  

 
Se deberá entregar el formulario, debidamente cumplimentado y adjuntando una fotocopia de DNI (adjuntar escaneada si utiliza como medio de comunicación el email: 
dpo@watmedia.net)  o documento equivalente, que acredite la identidad del interesado y sea considerado válido de acuerdo al ordenamiento de los estados miembros de la UE. 
Si actúa en representación de un tercero deberá aportarse DNI del representante y documento acreditativo de la representación del interesado. El siguiente formulario deberá 
remitirse por correo postal a Watmedia Advertising S.L, en la Calle Obispo Encina 19,  4, 35004, Las Palmas de Gran Canaria, España. 
 
 Determínenos la relación que puede haberse establecido, de acuerdo a las opciones propuestas:  
 

 Usuario Registrado (no ha realizado compra ni contratación de servicio, pero si ha acometido un procedimiento de registro) 

 Usuario Cliente (ha realizado, al menos, una compra o contratación o activación de un producto o servicio)  

 Usuarios Web (navegación por la web y procesos de suscripción a Newsletter) 

 Otras:  

 
 

Firma: ___________________________ 
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