
   
 
FORMULARIO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE CANCELACIÓN A 
DATOS PERSONALES 

 

DATOS DE TRATAMIENTO:  
Sedical, SA 
Txorierri Etorbidea 46, pab. 12 F 
Apartado Postal 22 
48150 Sondika, Bizkaia 
e-mail sedical@sedical.com 
Tel. 944 710 460  
 

DATOS DEL SOLICITANTE: 
D/ Dña.__________________________________________________, mayor de 

edad, con domicilio en la C/_____________________________nº_____, localidad 

_______________________Provincia ____________ C.P. ___________ con 

D.N.I./Pasaporte/NIE (u otro documento acreditativo válido)_____________, del que 

acompaña fotocopia, por medio del presente escrito manifiesta su deseo de ejercer su 

derecho de cancelación, de conformidad con los artículos 16 de la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de Diciembre, de protección de datos de carácter personal y 31 y 32 

del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que desarrolla dicha Ley. 

 

SOLICITA 
1.- Que se proceda a la efectiva cancelación de los datos personales que se 

encuentren en el fichero de SEDICAL S.A.. 

 

2.- Que la cancelación se efectúe en el plazo de diez días a contar desde la recepción 

de esta solicitud,  

 

3.- Que la cancelación se me notifique de forma escrita en la dirección arriba indicada 

el resultado de la cancelación practicada  

 

4.- Que en caso de que, dentro del plazo de diez días hábiles,  se acuerde que no 

procede acceder a practicar total o parcialmente las cancelaciones propuestas, se me 

comunique motivadamente a fin de, en su caso, solicitar la tutela de la Agencia 

Española de Protección de Datos, al amparo del artículo 18 de la citada Ley Orgánica 

15/1999. 

 

5.- Que si los datos cancelados hubieran sido comunicados previamente se notifique al 



   
 
responsable del fichero la cancelación practicada con el fin de que también éste 

proceda a hacer las correcciones oportunas para que se respete el deber de calidad 

de los datos a que se refiere el artículo 4 de la mencionada Ley Orgánica 15/1999. 

 

 

Información para la persona interesada: La cancelación de datos solicitada deberá 

realizarse respetando la legislación vigente. En ningún caso se podrán cancelar datos 

que en virtud de la legislación deban conservarse. La cancelación solicitada implicará 

el bloqueo de los datos, consistente en la identificación y reserva de los mismos con el 

fin de impedir su tratamiento excepto para su puesta a disposición de las 

administraciones públicas, jueces y tribunales, para la atención de las posibles 

responsabilidades. Transcurrido ese plazo se procederá a la supresión de los datos. 

 

En ____________________a _____ de _____________de 20__ 

 

Firma: __________________ 


