
Protocolo/formulario establecido para el cumplimiento de la normativa en Protección de Datos. Ejercicio de derechos para Titulares de Datos 

El presente documento ha sido realizado por Quality Data LOPD (www.qualitydata.eu) como Consultoría  y Asesoría Jurídica en Nuevas Tecnologías  para WATMEDIA  como Responsable de Datos 
1 

 
 

 Recomendaciones para de Uso del Formulario de Ejercicio de Derechos de Titular de Datos   
 
El motivo de incluirle este formulario (ver página 2) está orientado a poder mejorar la comunicación y ayudar a la realización de la solicitud de ejercicio de derechos tal y como se 

establece en el nuevo Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679.  Watmedia Advertising S.L le presenta el siguiente formulario para poder ejercitar el derecho de 

Cancelación. Comunicarle que los datos que se han almacenado de usted derivados de los formularios o comunicaciones establecidas entre ambos, para la presente finalidad, 

quedaran bloqueados con el objeto de poder acreditar la gestión y el mantenimiento de los mismos (datos/documentos)  por un periodo de 5 años. 

 
El derecho de Cancelación es uno de los derechos que la normativa europea de protección de datos reconoce a los ciudadanos para que el mismo pueda controlar por sí mismo el uso que se 

hace una sociedad de sus datos personales. Acercarle que el portal o plataforma, en el caso que tenga una cuenta actividad, cuenta con una funcionalidad que permite la cancelación 

de la cuenta, y que pueda dar alcance al objeto de la presente solicitud a través de este formulario. 

Su ejercicio es personalísimo, por lo que sólo podrá solicitarlo la persona interesada, quién deberá dirigirse a la empresa u organismo público del que sabe o presume que tiene sus datos. El 

responsable del fichero deberá resolver sobre la solicitud de cancelación en el plazo máximo de diez días a contar desde la recepción de la solicitud. Deberá hacerlo aunque no disponga de 

datos del afectado. Transcurrido el plazo sin que de forma expresa se responda a la petición o ésta sea insatisfactoria, el interesado podrá interponer la correspondiente reclamación de tutela ante 

la Agencia, acompañando la documentación acreditativa de haber solicitado la cancelación ante la entidad de que se trate. La cancelación dará lugar al bloqueo de los datos, conservándose 

únicamente a disposición de las Administraciones Públicas, Jueces y Tribunales, para la atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción de 

éstas, transcurrido el cual deberá procederse a la cancelación. Recuerde que no procederá la cancelación cuando los datos de carácter personal deban ser conservados durante los plazos 

previstos en las relaciones contractuales entre la entidad responsable del tratamiento y el interesado que justificaron el tratamiento de los datos (en este caso se procederá a su bloqueo, dejando 

de estar  en entorno de producción). 

 
Procedimiento para utilizar dicho formulario: 
 

1. Notificación por correo postal:  
 

 Descargar el formulario 

 Cumplimentarlo 

 Adjuntar fotocopia de su DNI o Documento Acreditativo 

 Enviar a Watmedia Advertising S.L  
 

2. Notificación por email:  
 

 Descargar el formulario 

 Cumplimentarlo 

 Escanearlo y adjuntarlo en email como archivo adjunto, junto con el DNI o Documento Acreditativo (también escaneado) 

 Enviar al siguiente correo dispuesto para tal efecto: dpo@watmedia.ne    

mailto:dpo@fakings.com
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FORMULARIO PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS ASOCIADOS AL NUEVO REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS (UE) 2016/679: CANCELACIÓN 
 
D/Dña.  __________________________________________________________________________________________________ DNI _____________________ - ____ 
 
Domicilio________________________________________________________________________CP __________________ Localidad___________________________ 
 
Provincia ____________________________________* Teléfono de Contacto _______________________ Email de contacto___________________________________ 
 
* El campo solicitado no es obligatorio para cursar la solicitud. La finalidad de solicitar dicho campo está referenciada para poder comunicarnos con usted ante algún aspecto que pudiera generarnos dudas por el ejercicio solicitado.  

 
Solicita (cumplimente la siguiente tabla)  ejercitar el Derecho de Cancelación sobre sus datos de carácter personal: 
 

Datos objeto de cancelación Base legal o de legitimación en la que sustenta la solicitud (columna voluntaria) 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
Se deberá entregar el formulario, debidamente cumplimentado y adjuntando una fotocopia de DNI (adjuntar escaneada si utiliza como medio de comunicación el email: 
dpo@watmedia.nett)  o documento equivalente, que acredite la identidad del interesado y sea considerado válido de acuerdo al ordenamiento de los estados miembros de la UE. 
Si actúa en representación de un tercero deberá aportarse DNI del representante y documento acreditativo de la representación del interesado. El siguiente formulario deberá 
remitirse por correo postal a Watmedia Advertising S.L, en la Calle Obispo Encina 19,  4, 35004, Las Palmas de Gran Canaria, España. 
  
 Determínenos la relación que puede haberse establecido, de acuerdo a las opciones propuestas:  
 

 Usuario Registrado (no ha realizado compra ni contratación de servicio, pero si ha acometido un procedimiento de registro) 

 Usuario Cliente (ha realizado, al menos, una compra o contracción o activación de un producto o servicio)  

 Usuarios Web (navegación por la web y procesos de suscripción a Newsletter) 

 Otras:  

  

 

Firma: ___________________________ 
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