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Ejercicio del derecho a la portabilidad de 
los datos 
Datos del responsable del tratamiento 

Razón social: Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (F.S.P.) 

Dirección: Calle Melchor Fernández Almagro 3 28029 Madrid 

CIF: G82316753 

Datos del interesado o representante legal 

D./ Dª. .........................................................................................................., mayor de edad, con 

domicilio en la C/Plaza ......................................................................................... nº........, Localidad 

........................................... Provincia .......................................... C.P. ............... Comunidad 

Autónoma ............................................ con D.N.I.........................., del que acompaña copia en la 

versión impresa, por medio del presente escrito ejerce el derecho de oposición, de conformidad con 

lo previsto en el artículo 20 del Reglamento (UE) 201/679, y en su caso en el artículo 67,2 del Real 

Decreto 1736/1998, de 31 de julio, por el que se desarrolla el Título III de la Ley General de 

Telecomunicaciones, y en consecuencia, 

SOLICITO, 

que proceda a facilitarme mis datos personales, en formato estructurado, de uso común y lectura 

mecánica para así poder transmitirlo al nuevo Responsable del Tratamiento1 

 

En caso de que fuera técnicamente posible, SOLICITO que en lugar de facilitarme los datos 

personales a mí, este trámite se haga directamente al nuevo Responsable del Tratamiento:  

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

(indicar persona física/ persona jurídica; D.N.I. /N.I.F.; C/Domicilio social; localidad; Comunidad Autónoma, correo 

electrónico; cualquier otro dato de contacto) 

 

Que en caso de que se acuerde que no procede a la portabilidad de mis datos personales, se me 

comunique motivadamente a fin de, en su caso, solicitar la tutela de la Agencia Española de 

Protección de Datos. 

 

  

                                                 
1 En caso de que la presente solicitud sea calificada como infundada o excesiva, tenga Ud. en cuenta que le puede ser 

denegado su derecho a la portabilidad de los datos, así como que se le podrá cobrar un canon razonable por los costes 

administrativos incurridos. 

http://www.cnic.es/
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SE INFORMA, 

 El derecho a la portabilidad de los datos deberá atenderse respetando la legislación vigente. 

En este sentido, se le hace saber al interesado que este derecho será estimado cuando 

concurran los requisitos detallados en el apartado 1 del artículo 20 del Reglamento (UE) 

2016/679, no siendo posible estimarse otras solicitudes. 

 

 El derecho a la portabilidad de los datos personales no afectará negativamente a los derechos 

y libertades de otro. 

 

 

 

En ............................a.........de...........................de 20...... 

 

Firmado 

http://www.cnic.es/

	Texto1: 
	Texto2: 
	Texto3: 
	Texto4: 
	Texto5: 
	Texto6: 
	Texto7: 
	Texto8: 
	Texto9: 
	Texto10: 
	Texto11: 
	Texto12: 
	Texto14: 


