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Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación 
al tratamiento de sus datos personales a través de la Sede Electrónica, 
presencialmente o por correo postal a la dirección Plaza Nueva, 1, 14900 - Lucena 
(Córdoba), para lo cual podrá utilizar el siguiente formulario: 
 
 

SOLICITUD DE EJERCICIO DE DERECHOS DE 

 PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 
D./Dña. ……………………………………………..., mayor de edad, con DNI 

……………………...,domicilio  en……………………………………………………………………….                                                                                                                                                    

y correo electrónico…………………………………….., manif iesto mi deseo a través de este 

escrito, de ejercer el derecho abajo señalado de acuerdo a las instrucciones indicadas y de 

conformidad con el artículo 12 del Reglamento General  (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de Protección de Datos (RGPD) y con los artículos 11 y 12 de la Ley 

Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.  

SOLICITO: 

 El acceso a mis datos personales y conocer si están siendo objeto de tratamiento.  
 La rectif icación de mis datos personales  
 La supresión de mis datos personales.  
 La limitación del tratamiento de mis datos personales1. 
 La portabilidad de mis datos personales al responsable designado 2. 
 La oposición al tratamiento de mis datos personales  

NOTA: Indicar en el apartado de motivos si los derechos se ejercen sobre un tratamiento en 
concreto o sobre la totalidad de los mismos, exceptuando la limitación que suponga 
cumplimiento de una obligación legal que afecte al responsable del tratamiento, el 
cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable, f ines de archivo en interés público, investigación científ ica, histórica 
o f ines estadísticos, o para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.  

MOTIVOS Y OBJETO DE LA PETICIÓN (se ruega facilitar el mayor detalle posible) 
 
 
 
 

 
1  Limitación en base al ejercicio de alguno de los derechos contemplados y durante el tiempo necesario para su resolución  
2  Indicar en el apartado de motivos si la portabilidad se facilitará al interesado o  en su defecto a un tercero (especificar el tercero)  
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Ruego que se facilite el ejercicio del derecho indicado, de acuerdo a mis instrucciones, y se 
remita contestación a la   dirección de correo electrónico /  correo postal indicada con 
anterioridad.” 

 
El Ayuntamiento de Lucena le informa que dará respuesta en el plazo máximo de un mes desde 
la recepción de la presente solicitud. Este plazo puede prorrogarse dos meses más debido a la 
complejidad de su solicitud, tal y como prevé el artículo 12.3 del Reglamento europeo 2016/679, 
de 27 de abril, General de Protección de Datos. En caso de no poder cumplir el plazo máximo de 
un mes establecido se le informará convenientemente a través de los medios antes indicados 
justif icando el motivo de la demora.  
 

En ________, a _____ de ____________ de 20___ 
 

 
 

(Firma del solicitante) 
 

 

 

 

- REGISTRO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE LUCENA - 

 

De conformidad con la normativa de protección de datos personales, se le informa que el tratamiento de los datos personales que se 

recogen en este formulario serán objeto de tratamiento con la finalidad de ATENDER LAS SOLICITUDES DE LOS CIUDADANOS EN EL 

EJERCICIO DE LOS DERECHOS QUE ESTABLECEN LAS LEYES DE TRANSPARENCIA Y EL REGLAMENTO GENERAL DE 

PROTECCIÓN DE DATOS y en base a la legitimación de OBLIGACIÓN LEGAL.  Con la firma de este formulario, confirmo que he sido 

informado sobre el tratamiento de mis datos personales para la actividad ATENCIÓN DERECHOS DE TRANSPARENCIA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS. Para cualquier consulta o queja relacionadas con su privacidad tiene además a su disposición el buzón de l 

delegado de protección de datos: protecciondedatos@dipucordoba.es.  
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