Protocolo/formulario establecido en el Documento de Seguridad para el cumplimiento de la LOPD 15/1999. Ejercicio de derechos ARCO de Titulares de Datos.

Formulario para el ejercicio de Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición de acuerdo a la Ley Orgánica de Protección de Datos
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 (Marque el ejercicio que desea ejercitar):
Ejercitar el Derecho de Acceso sobre sus datos de carácter personal:
Solicitando se le remita dicha información por correo a la dirección anteriormente indicada.
Solicitando que le remita dicha información a través de Email de contacto determinado en el presente formulario.

Ejercitar el Derecho de Rectificación de los siguientes datos de carácter personal en el sentido que se indica a continuación:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ejercitar el Derecho de Cancelación de los datos de todos los archivos/ficheros de los dominios asociados a Más Cuota de Publicidad S.L
Ejercitar el Derecho de Oposición al tratamiento sus datos para las siguientes finalidades (marque o enumere las finalidades objeto de la oposición):
Remitirle información o comunicaciones sobre productos, servicios, eventos o actividades de Más Cuota de Publicidad S.L y sus dominios
asociados (marque con x si quiere delimitar los dominios de los que no quiere recibir información/comunicaciones):
No deseo recibir información de ningún dominio asociado o propiedad de Más Cuota de Publicidad S.L
www.mascuota.com
www.comercialesdepublicidad.com
www.todonoescomunicacion.com
www.estoesmkt.com
www.elretodelaschicasdelatleti.com
www.deloffalon.com

Otras __________________________________________________________________________________________________________________
Se deberá entregar el formulario debidamente cumplimentado y adjuntando una fotocopia de DNI (adjuntar escaneada si utiliza como medio el email – info@mascuota.com ) o documento
equivalente, que acredite la identidad del interesado y sea considerado válido de acuerdo al ordenamiento jurídico Español. Si actúa en representación de un tercero deberá aportarse DNI del
representante y documento acreditativo de la representación de interesado. El siguiente formulario deberá remitirse por correo a Más cuota de Publicidad S.L, Unidad de Interlocución
ARCO/LOPD, Menéndez Pelayo, 51, 1ª Izd., 28009 – Madrid.
Ä Determínenos en el fichero o ficheros donde cree que pueden encontrarse sus datos:
Usuarios Web
Clientes Potenciales
Clientes
Suscriptores Eventos
Contactos

Firma: ___________________________

