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En primer lugar, TALLERES PINTORET, S.L.U. con domicilio en C/Los Toreros, 3 – 03600 ELDA 
(Alicante) y C.I.F. B03825023 le agradece su colaboración y, con objeto de atender la solicitud 
de supresión de sus datos de carácter personal, le solicita sus datos identificativos, a fin de poder 
acreditar su identidad, tal y como establece la normativa vigente en materia de protección de 
datos, así como los datos que usted desea que suprimamos por considerarlos inadecuados o 
excesivos. 
 
 
 
DATOS DEL INTERESADO O REPRESENTANTE LEGAL 
 
Don/Doña…………………………………………………………………….., mayor de edad, con domicilio en la 
calle………………………………………………………………., número……….., localidad……………………, 
provincia…………………….., CP……………………., con DNI……………………………, del que acompaña 
fotocopia, por medio del presente escrito ejerce el derecho de supresión, aportando la 
documentación que justifique tal pretensión, de conformidad con el Reglamento General de 
Protección de Datos. 
 
 
SOLICITA, 
 
Que se proceda a acordar la supresión de los datos personales sobre los cuales se ejercita el 
derecho, que se realice en el plazo de diez días hábiles a contar desde la recogida de esta 
solicitud y que se le notifique, a través del medio elegido abajo indicado, el resultado de la 
cancelación practicada. 
 
Que en caso de que se acuerde, dentro del plazo de diez días hábiles, que no procede acceder a 
practicar total o parcialmente las cancelaciones propuestas, se le comunique motivadamente a 
fin de, en su caso, solicitar la tutela de la Agencia Española de Protección de Datos. 
 
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. 
 
 
En …………………………………………., a ……….. de ……………………………… de 20….. 
 
 
Firmado: 
 
 
 
 
 
Para finalizar y poder enviar la respuesta a su solicitud, indíquenos una forma de envío: 

 A través de correo postal ordinario a la dirección arriba indicada 
 A través de correo postal certificado a la dirección arriba indicada 
 A través del siguiente correo electrónico: _____________________________________ 


