EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO
DATOS DE LA UNIDAD DE AENA S.M.E., S.A. PARA LA ATENCIÓN DEL EJERCICIO DE DERECHOS
NOMBRE: Delegado de Protección de Datos - Oﬁcina Central de Protección de Datos
DOMICILIO SOCIAL: C/ Peonías nº 12
LOCALIDAD: Madrid

PROVINCIA: Madrid

CÓDIGO POSTAL: 28042

DATOS DEL INTERESADO
NOMBRE Y APELLIDOS:

D.N.I.:

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES (Postal o electrónico):
Se requiere aportar copia del D.N.I. del interesado.

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL O VOLUNTARIO(1)
NOMBRE Y APELLIDOS:

D.N.I.:

(1) Dato necesario en caso de ejercicio mediante representación. En este supuesto se deberá aportar, además, autorización por escrito del
interesado y copia del D.N.I. del representante.

SOLICITUD DEL DERECHO DE ACCESO
El interesado, mayor de edad, con D.N.I.
, del que acompaña fotocopia, por medio del presente escrito maniﬁesta
su deseo de ejercer su derecho de acceso, de conformidad con el artículo 15 del Reglamento General de Protección de Datos, Reglamento
(UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016.
. Los datos personales objeto de acceso solicitado son:

. Así mismo, respecto del ejercicio del derecho de acceso, también solicita:

Firma

			En

a

de

de 20

INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Aena S.M.E., S.A. (C.I.F.: A86212420) tratará sus datos con la finalidad de gestionar las solicitudes que cualquier ciudadano puede presentar ante
Aena para ejercitar sus derechos, reconocidos en la normativa de Protección de Datos, sobre la base de su consentimiento como interesado, el cual
podrá retirar en cualquier momento. Sus datos se comunicarán a las entidades implicadas en la tramitación de su solicitud (en su caso) así como a las
autoridades establecidas por imperativo legal. No están previstas transferencias internacionales. Sus datos personales son conservados por un periodo
de tres años desde la resolución de su solicitud. Puede ejercitar sus derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Oposición, Portabilidad y Limitación
del tratamiento ante la Oficina Central de Protección de Datos de Aena ocpd@aena.es y Portal de Servicios Telemáticos en la web de Aena
(www.aena.es). Para cualquier duda puede comunicarse con nuestro Delegado de Protección de Datos mediante el correo electrónico: dpd@aena.es

PROCEDIMIENTO EJERCICIO DE DERECHOS DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

