
 
 

EJERCICIO DE DERECHOS RELATIVOS A PROTECCIÓN DE DATOS  
 

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE 
NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF 
 
 

   

NOMBRE DE LA VÍA NUM PISO PUERTA 

    

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA AYUNTAMIENTO LOCALIDAD 

    

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

  
 

Y, EN SU REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse la representación fidedigna por cualquier medio válido en derecho) 
NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF 

    

 
DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN  
Medio de notificación preferente 

Electrónica a través de la dirección de Internet https://sede.parlamentodegalicia.gal. Sólo podrá acceder a la notificación con el certificado electrónico 

asociado al DNI de la persona indicada 

 
Postal (cubrir la dirección sólo si es distinta de la indicada anteriormente) 

NOMBRE DE LA VÍA NUM PISO PUERTA 

    

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA AYUNTAMIENTO LOCALIDAD 

    

 
SOLICITUD DE DERECHO: 

 Acceso 

Rectificación 

Supresión 

Portabilidad 

Oposición 

Limitación del tratamiento 

 
DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA: 

 Copia del DNI/NIF/NIE o pasaporte 

Otros 

 
OBSERVACIONES: 
 
 

 

 La persona solicitante o representante declara que todos los datos contenidos en esta solicitud y en los documentos que se adjuntan son ciertos 
 

El Parlamento de Galicia es el responsable de estos datos, que serán incorporados al registro de actividad de tratamiento denominada “Gestión de solicitudes 
de ejercicio de derechos”, cuya finalidad es el ejercicio de los derechos en relación a la protección de datos personales, legitimada por la ejecución de un 
contrato, cumplimiento de obligaciones legales o el ejercicio de poderes públicos. Destinatarios: no está prevista la cesión de datos. Derechos: las personas 
solicitantes podrán ejercer sus derechos, previstos en los artículos 15 al 22 del Reglamento General de Protección de Datos, a través de la página Web: 
http://www.parlamentodegalicia.gal/Portada/ProteccionDatos en la que disponen de información adicional. 

 
LEXISLACIÓN APLICABLE 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta 
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de 
datos) 
Esquema Nacional de Seguridad (https://www.ccn-cert.cni.es/ens.html) 
Política de Seguridad del Parlamento de Galicia (http://www.parlamentodegalicia.es/Portada/Seguridade) 

https://sede.parlamentodegalicia.gal
http://www.parlamentodegalicia.gal/Portada/ProteccionDatos


 
 

 
FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE 
 
 
 
Lugar y fecha 
 ,  de  de  

 
Presidencia del Parlamento de Galicia  
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