
 

 

AVISO LEGAL Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD PÁGINA WEB 

CONSTRUCCIONES AMENABAR 

 

10 ANEXO I 

Instrucciones para el Ejercicio de Derechos del Interesado 

El formulario que encontrará en la siguiente página es la vía que ha establecido Grupo Empresarial Amenabar 

para el ejercicio de los derechos del interesado (Acceso, Rectificación, Supresión u Olvido, Oposición, Oposición 

automatizada, Portabilidad y Limitación de Tratamiento), en cumplimiento con el nuevo reglamento europeo de 

Protección de Datos Personales, RGPD.  

El método para hacernos llegar la solicitud es mediante el buzón de correo 

datospersonales@amenabarcoporacion.com El procedimiento es el siguiente (todos los pasos son necesarios):  

1. Imprimir el formulario y cumplimentarlo 

2. Firmarlo 

3. Incluir una fotocopia de su DNI o documento alternativo que acredite su identidad (si actúa en 

representación de un tercero, se incluirán copias del DNI del representante y del documento acreditativo 

de la representación del interesado). 

4. Enviar los documentos al Buzón de correo electrónico indicado. 

 

D/Dña.  DNI/NIF  Teléfono  

Domicilio  

CP  Localidad  Provincia  

 

Indique el tipo de relación que tiene con Grupo Empresarial Amenabar: 

☐ Currículo 

☐ Selección de Personal 

☐ Proveedor 

☐ Otras (describir): 

☐ Cliente 

☐ Contacto 

☐ Empleado 

 

 

Solicitar ejercitar el derecho de (marcar la casilla correspondiente):  

☐ Acceso, para ser informado sobre los datos de carácter personal que puedan poseer. 

☐ Rectificación, de los siguientes datos de carácter personal que son erróneos o excesivos actualmente: 

 
 
 

☐ Cancelación u Olvido, de los siguientes datos de carácter personal que son erróneos actualmente: 

 
 
 
 

☐ Oposición, al tratamiento de los datos de carácter personal para las siguientes finalidades: 

☐ Remitirle información o 

comunicaciones 

 

☐ Otras (especificar)  

☐ Limitación de Tratamiento, de los siguientes datos de carácter personal no se aplicaran a las operaciones del 
tratamiento: 
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☐ Portabilidad, de los siguientes datos de carácter personal el interesado tendrá derecho a tramitar sus datos a otro 
responsable o al interesado: 

 
 
 
 

☐ Oposición a la toma de decisiones automáticas, de los siguientes datos de carácter per no ser sujeto de una decisión 
basada únicamente en procesamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles. 

En ____________, a ______ de _________________ del 20___, 

Firma: 

 

 

 
 
Se autoriza el tratamiento de los datos de carácter personal facilitados, así como de todos aquellos que se recaben durante el proceso, según se establece en el 

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo. Éstos serán tratados por Grupo Empresarial Amenabar con dirección postal, en la calle Paseo 

Miramon, 185, Donostia – San Sebastián (Gipuzkoa), España como responsable del tratamiento. Los datos son tratados con la finalidad de dar respuesta a los 

derechos de los interesados. Los datos personales tratados han sido proporcionados por el propio interesado o su representante legal. Los datos de carácter 

personal objeto de tratamiento son datos de contacto de los interesados. Los datos personales proporcionados se conservarán mientras no se solicite su 

supresión por parte del interesado o su representante legal. Se informa, al interesado de que no se cederán sus datos a terceros, salvo obligación legal. Cuando 

se produzca cualquier alteración o modificación en los datos de carácter personal el interesado deberá ponerlo en conocimiento de Grupo Empresarial Amenabar 

con la mayor brevedad posible. El interesado podrá ejercer sus derechos cumplimentando el presente formulario y enviándolo a la dirección de correo 

anteriormente indicada. 

 


