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¿Qué son los derechos RGDP?  

 

El cliente puede 
conocer y 
obtener 

gratuitamente 
información 

sobre sus datos.

Acceso
El cliente puede 
corregir errores, 

modificar los 
datos inexactos 
o incompletos.

Rectifica
-ción

El cliente puede 
pedir que se 
supriman sus 

datos.

Supre-
sión El ciente puede 

pedir que no se 
usen sus datos 

p.e.  para 
envios 

publicitarios,...e
tc

Oposi-
ción

El cliente puede pedir 
que se limite el 
tratamiento de   sus 
datos en ciertos casos

Limita-
ción El cliente puede pedir 

que se traslade a otra 
entidad los datos que 
nos  haya facilitado y o 
se hayan obtenido de 
su relación 
contractual.

Portabili-
dad

No ser objeto de una 
decisión basada 
únicamente en 
tratamiento 
automatizado de sus 
datos.

Decisiones 
Automati-

zadas

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE DERECHOS DE PROTECCION DE DATOS 
(“DERECHOS RGDP”)   
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¿De qué plazos disponemos para contestar?  

 

 

 

El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) establece la necesidad de contestar sin dilación indebida y en cualquier caso en el plazo 
de 1 mes a partir de la recepción de la solicitud tanto si se da curso al derecho, como si deniega. Siempre es necesario contestar al 
cliente/empleado/proveedor. Recordar que en el caso de un proveedor el derecho tan solo se referirá a los datos personales (no profesionales) de 
este.  

 

 

 

 

 

 

En cuanto al derecho de “Decisiones Automatizadas” consistirá en obtener intervención humana, expresar un punto de vista o impugnar una 
decisión de SoySuper basada únicamente en un tratamiento automatizado y que produzca efectos jurídicos o afecte significativamente a nuestro 
cliente.  

Se debe facilitar una dirección electrónica (por ser servicio web) hola@soysuper.com y dirección postal para ejercer los derechos.  

  
ACCESO 

      RECTIFICACIÓN CANCELACIÓN OPOSICIÓN 

        
¿Qué datos míos 

tenéis?  
No quiero que 

tratéis mis datos 
para esta finalidad. 

Bloquead o 
eliminad mis 

datos.   

Quiero 
modificar mi/s 

dato/s. 

1 MES 

    LIMITACION PORTABILIDAD 

    
Enviad mis datos a 

otra entidad 

Limita el 
tratamiento de   

mis datos 

   

mailto:hola@soysuper.com
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¿Cómo se deben solicitar los derechos?  

0.1 EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO. 
 
Att. Privacidad  
Soysuper SL 
c/ Castelló 59 
28001 Madrid 
 

DATOS DEL AFECTADO (acompaña copia DNI) 

Nombre y 
apellidos 

 DNI   

Dirección postal  Cod. 
Postal 

 

Localidad  Provincia  Email  

AUTORIZA A: 

DATOS DEL REPRESENTANTE (acompaña copia DNI) 

Nombre y 
apellidos 

 DNI   

Dirección postal  Cod. 
Postal 

 

Localidad  Provincia  Email  

Por medio del presente escrito ejerce el DERECHO DE ACCESO y en consecuencia, solicita que se le 
facilite gratuitamente dicho derecho  a sus datos personales y que se remita por el siguiente medio:  

SI Correo postal a la dirección del afectado antes indicada 

SI Entrega en mano en las oficinas  

SI Correo electrónico encriptado 

SI Otros:  

 
Se solicita que dicha información comprenda, de modo legible e inteligible, los siguientes datos 
personales o actividades de tratamiento:   
 

Datos personales 
o actividades de 
tratamiento 
solicitados: 
 
 

 
 
 
 

Lugar, fecha  
 

FIRMA: 
 
 
 
 

 

 
Soysuper S.L., con domicilio social en la C/Castelló 59, 28001 Madrid, España. Email: hola@soysuper.com  Sus datos personales se tratarán para poder 
gestionar el derecho que está cursando y no serán cedidos.  Los datos se conservarán durante al menos 5 años. Tiene derecho a acceder, rectificar, suprimir los 

datos y otros derechos contemplados en la normativa. Puede y encontrar más información sobre su privacidad en la página web: 
https://soysuper.com/about/legal#privacidad. 

 
 
 

mailto:hola@soysuper.com
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0.2 EJERCICIO DEL DERECHO DE RECTIFICACION. 
 
Att. Privacidad  
Soysuper SL 
c/ Castelló 59 
28001 Madrid 
 

DATOS DEL AFECTADO (acompaña copia DNI) 

Nombre y 
apellidos 

 DNI   

Dirección postal  Cod. 
Postal 

 

Localidad  Provincia  Email  

AUTORIZA A: 

DATOS DEL REPRESENTANTE (acompaña copia DNI) 

Nombre y 
apellidos 

 DNI   

Dirección postal  Cod. 
Postal 

 

Localidad  Provincia  Email  

 
Por medio del presente escrito ejerce el DERECHO DE RECTIFICACIÓN y en consecuencia, solicita 
que realice y que se me notifique el resultado del derecho practicado por el siguiente medio:  
 

SI Correo postal a la dirección del afectado antes indicada 

SI Entrega en mano en las oficinas  

SI Correo electrónico encriptado 

SI Otros:  

Indicar los datos personales que solicita que se rectifiquen:  

Datos personales 
que se solicita se 
rectifiquen: 
 
 

 
 
 
 

Motivos de la 
rectificación:  
 
 
 

 

Lugar, fecha  
 

FIRMA: 
 
 
 
 

 

 

Soysuper S.L., con domicilio social en la C/Castelló 59, 28001 Madrid, España. Email: hola@soysuper.com  Sus datos personales se tratarán para poder 
gestionar el derecho que está cursando y no serán cedidos.  Los datos se conservarán durante al menos 5 años. Tiene derecho a acceder, rectificar, suprimir los 
datos y otros derechos contemplados en la normativa. Puede y encontrar más información sobre su privacidad en la página web: 
https://soysuper.com/about/legal#privacidad. 

 

 
 

mailto:hola@soysuper.com
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0.3 EJERCICIO DEL DERECHO DE SUPRESIÓN 
 
Att. Privacidad  
Soysuper SL 
c/ Castelló 59 
28001 Madrid 
 

DATOS DEL AFECTADO (acompaña copia DNI) 

Nombre y 
apellidos 

 DNI   

Dirección postal  Cod. 
Postal 

 

Localidad  Provincia  Email  

AUTORIZA A: 

DATOS DEL REPRESENTANTE (acompaña copia DNI) 

Nombre y 
apellidos 

 DNI   

Dirección postal  Cod. 
Postal 

 

Localidad  Provincia  Email  

 
Por medio del presente escrito ejerce el DERECHO DE SUPRESIÓN  y en consecuencia, solicita que 
realice y que se me notifique el resultado del derecho practicado por el siguiente medio:  
 

SI Correo postal a la dirección del afectado antes indicada 

SI Entrega en mano en las oficinas  

SI Correo electrónico encriptado 

SI Otros:  

 

Lugar, fecha  
 

FIRMA: 
 
 
 
 

 

 

Soysuper S.L., con domicilio social en la C/Castelló 59, 28001 Madrid, España. Email: hola@soysuper.com  Sus datos personales se tratarán para poder 
gestionar el derecho que está cursando y no serán cedidos.  Los datos se conservarán durante al menos 5 años. Tiene derecho a acceder, rectificar, suprimir los 
datos y otros derechos contemplados en la normativa. Puede y encontrar más información sobre su privacidad en la página web: 
https://soysuper.com/about/legal#privacidad. 
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0.4 EJERCICIO DEL DERECHO DE OPOSICION. 
 
Att. Privacidad  
Soysuper SL 
c/ Castelló 59 
28001 Madrid 
 

DATOS DEL AFECTADO (acompaña copia DNI) 

Nombre y 
apellidos 

 DNI   

Dirección postal  Cod. 
Postal 

 

Localidad  Provincia  Email  

AUTORIZA A: 

DATOS DEL REPRESENTANTE (acompaña copia DNI) 

Nombre y 
apellidos 

 DNI   

Dirección postal  Cod. 
Postal 

 

Localidad  Provincia  Email  

 
Por medio del presente escrito ejerce el DERECHO DE OPOSICIÓN y en consecuencia, solicita que 
realice y que se me notifique el resultado del derecho practicado por el siguiente medio:  
 

SI Correo postal a la dirección del afectado antes indicada 

SI Entrega en mano en las oficinas  

SI Correo electrónico encriptado 

SI Otros:  

Indicar los tratamientos a los que se opone:  

Tratamientos a los 
que se opone: 

 
 
 
 

Lugar, fecha  
 

FIRMA: 
 
 
 
 

 

 
Soysuper S.L., con domicilio social en la C/Castelló 59, 28001 Madrid, España. Email: hola@soysuper.com  Sus datos personales se tratarán para poder 
gestionar el derecho que está cursando y no serán cedidos.  Los datos se conservarán durante al menos 5 años. Tiene derecho a acceder, rectificar, suprimir los 
datos y otros derechos contemplados en la normativa. Puede y encontrar más información sobre su privacidad en la página web: 

https://soysuper.com/about/legal#privacidad. 

 

 
  

mailto:hola@soysuper.com
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0.5 EJERCICIO DEL DERECHO DE LIMITACIÓN 
 
Att. Privacidad  
Soysuper SL 
c/ Castelló 59 
28001 Madrid 
 

DATOS DEL AFECTADO (acompaña copia DNI) 

Nombre y 
apellidos 

 DNI   

Dirección postal  Cod. 
Postal 

 

Localidad  Provincia  Email  

AUTORIZA A: 

DATOS DEL REPRESENTANTE (acompaña copia DNI) 

Nombre y 
apellidos 

 DNI   

Dirección postal  Cod. 
Postal 

 

Localidad  Provincia  Email  

 
Por medio del presente escrito ejerce el DERECHO DE LIMITACIÓN y en consecuencia, solicita que 
realice y que se me notifique el resultado del derecho practicado por el siguiente medio:  

SI Correo postal a la dirección del afectado antes indicada 

SI Entrega en mano en las oficinas  

SI Correo electrónico encriptado 

SI Otros:  

 
Motivos por los que solita el derecho de limitación: 
 

SI Mientras se comprueba la impugnación de la exactitud de tus datos. 

SI El tratamiento es ilícito, pero se opone a la supresión de sus datos. 

SI Por ser necesarios para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

SI Mientras se verifica la prevalencia de un motivo legítimo para el tratamiento por 
parte de Soysuper, habiéndose opuesto al tratamiento de sus datos para el 
cumplimiento de una misión en interés público o para la satisfacción de un 
interés legítimo.  

SI Otros (Explicar):  

 
Indicar los tratamientos que desea limitar:  
 

Tratamientos que 
desea limitar: 

 
 
 
 

Lugar, fecha  
 

FIRMA: 
 
 
 

 

 

Soysuper S.L., con domicilio social en la C/Castelló 59, 28001 Madrid, España. Email: hola@soysuper.com  Sus datos personales se tratarán para poder 
gestionar el derecho que está cursando y no serán cedidos.  Los datos se conservarán durante al menos 5 años. Tiene derecho a acceder, rectificar, suprimir los 
datos y otros derechos contemplados en la normativa. Puede y encontrar más información sobre su privacidad en la página web: 
https://soysuper.com/about/legal#privacidad. 

 

mailto:hola@soysuper.com
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0.6 EJERCICIO DEL DERECHO DE PORTABILIDAD. 
 
Att. Privacidad  
Soysuper SL 
c/ Castelló 59 
28001 Madrid 
 

DATOS DEL AFECTADO (acompaña copia DNI) 

Nombre y 
apellidos 

 DNI   

Dirección postal  Cod. 
Postal 

 

Localidad  Provincia  Email  

AUTORIZA A: 

DATOS DEL REPRESENTANTE (acompaña copia DNI) 

Nombre y 
apellidos 

 DNI   

Dirección postal  Cod. 
Postal 

 

Localidad  Provincia  Email  

 
Por medio del presente escrito ejerce el DERECHO DE PORTABILIDAD y en consecuencia, solicita 
que se le facilite gratuitamente este derecho y que se remita por el siguiente medio: 
 

SI Correo postal a la dirección del afectado antes indicada 

SI Entrega en mano en las oficinas  

SI Correo electrónico encriptado 

SI Otros:  

 
Se solicita que dicha información comprenda, de modo legible e inteligible, los siguientes datos 
personales o actividades de tratamiento:  
  

Datos personales 
o actividades de 
tratamiento 
solicitados: 

 
 
 
 

Lugar, fecha  
 

FIRMA: 
 
 
 
 

 

 

SoySuper S.L., con domicilio social en la C/Castelló 59, 28001 Madrid, España. Email: hola@soysuper.com  Sus datos personales se tratarán para poder 
gestionar el derecho que está cursando y no serán cedidos.  Los datos se conservarán durante al menos 5 años. Tiene derecho a acceder, rectificar, suprimir los 
datos y otros derechos contemplados en la normativa. Puede y encontrar más información sobre su privacidad en la página web: 
https://soysuper.com/about/legal#privacidad. 
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EJERCICIO DEL DERECHO REVISION DECISIONES AUTOMATIZADAS. 

Att. Privacidad  
Soysuper SL 
c/ Castelló 59 
28001 Madrid 
 
 

DATOS DEL AFECTADO (acompaña copia DNI) 

Nombre y 
apellidos 

 DNI   

Dirección 
postal 

 Cod. 
Postal 

 

Localidad  Provincia  Email  

AUTORIZA A: 

DATOS DEL REPRESENTANTE (acompaña copia DNI) 

Nombre y 
apellidos 

 DNI   

Dirección postal  Cod. 
Postal 

 

Localidad  Provincia  Email  

 
Por medio del presente escrito ejerce el DERECHO DE REVISION DECISIONES AUTOMATIZADAS 
y en consecuencia, solicita que realice y que se me notifique el resultado del derecho practicado por el 
siguiente medio:  
 

SI Correo postal a la dirección del afectado antes indicada 

SI Entrega en mano en las oficinas  

SI Correo electrónico encriptado 

SI Otros:  

 
Indicar el derecho que se solicita:  

SI Obtener intervención humana por parte del responsable. 

SI Expresar su punto de vista: 
 

SI Impugnar la decisión:  
 

  

Actividades de tratamiento 
objeto del derecho: 

 

Lugar, fecha:  

FIRMA: 
 
 

 

 
Soysuper S.L., con domicilio social en la C/Castelló 59, 28001 Madrid, España. Email: hola@soysuper.com  Sus datos personales se tratarán para poder 

gestionar el derecho que está cursando y no serán cedidos.  Los datos se conservarán durante al menos 5 años. Tiene derecho a acceder, rectificar, suprimir los 
datos y otros derechos contemplados en la normativa. Puede y encontrar más información sobre su privacidad en la página web: 
https://soysuper.com/about/legal#privacidad. 
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¿Quién puede tener acceso a la información personal 
responsabilidad de Soysuper y que documentación tienen que 
aportar?  

 
El acceso a la información personal que consta en los ficheros de Soysuper se hará de forma 
ordenada y controlada, quedando registro de ello.  
 
Cliente/empleado/proveedor  (Titular de los datos). 
El cliente/empleado/proveedor tiene derecho a obtener una copia de los datos que le correspondan. 

Documentación a aportar: 

• El cliente debe identificarse siempre con el D.N.I. 

Representante 
Sólo se cursarán solicitudes realizadas por terceras personas, si esta persona está autorizada por el 
cliente/empleado/proveedor 
 

Documentación a aportar: 

• Autorización firmada por el Titular de los datos 

• Fotocopia del D.N.I. del Titular de los datos. 

• D.N.I. de la persona autorizada por el  Titular de los datos 
 
Autoridad Judicial, administrativa o de los cuerpos de seguridad de estado. 
Todas las solicitudes judiciales, administrativas o de los cuerpos de seguridad  
 

Documentación a aportar: 

• Solicitud de la autoridad judicial, administrativas o de los cuerpos de seguridad. 
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