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________________________________________________________ (1) es el Responsable del tratamiento de 

los datos personales del Interesado/a y le informa que estos datos serán tratados de conformidad 

con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018 de 

5 de diciembre (LOPDGDD), por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento: 

Fines del tratamiento:  

Por consentimiento explicito del interesado: (2) 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ (3) 

Criterios de conservación de los datos: se conservarán durante no más tiempo del necesario para 

mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con 

medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la 

destrucción total de los mismo o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones 

legales. (4) 

Cesión de los datos: no se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal o en los casos 

que sea imprescindible u obligación legal. 

Derechos que asisten al Interesado: 

- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. 

- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u 

oposición a su tratamiento. 

- Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) 

si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. 

- Más información sobre sus derechos en: https://www. (5) 

 

Datos de contacto para ejercer sus derechos: 

___________________________________________________ (1) con direción en _______________________ 

___________________________ de ____________________  mail:_____________________________________ 

 

Para realizar el tratamiento de datos descrito, el Responsable del tratamiento necesita su 

consentimiento explícito o el de su representante legal. Con su firma, el Interesado/a consiente el 

tratamiento de sus datos en los términos expuestos. 

En_______ a,________ de _______________ de 20__ 

Nombre del interesado: ________________________________________________________________________ 

 

   

DNI: ________________________________    Fdo: __________________________________________ 

http://www.delegadosdeprotecciondedatos.com/
https://www./
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Este documento te servirá para recoger el consentimiento explícito de clientes, empleados, 

proveedores, candidatos, etc. a los que tomas sus datos personales para cualquier tratamiento 

que realices en tu actividad empresarial o profesional. 

 

Deberás guardarlo por si en el futuro debes justificar el tratamiento realizado. En este documento 

deberás indicar claramente los fines del tratamiento que realizas: 

▪ Relación comercial 

▪ Relación laboral 

▪ Envío de correspondencia comercial 

▪ Etc. 

 

En este documento se indicarán tantos fines como se vayan a tratar, es decir, un fin es la inclusión 

de los datos para emitir facturas como cliente y otro fin es el de mandarle correos electrónicos. 

Hay que indicar ambos fines y el cliente deberá aceptar el que quiera  

 

La cesión de datos se da cuando, por ejemplo, envías la información a tu asesor fiscal. 

 

Te recomiendo que tengas un protocolo por escrito para cuando un cliente te reclame los 

derechos que le asisten, de esta forma podrás contestarle de forma inmediata y respetando al 

máximo la normativa en protección de datos. 

 

Según el RGPD, “(32) El consentimiento debe darse mediante un acto afirmativo claro que refleje una 

manifestación de voluntad libre, específica, informada, e inequívoca del interesado de aceptar el 

tratamiento de datos de carácter personal que le conciernen, como una declaración por escrito, inclusive 

por medios electrónicos, o una declaración verbal” esta última (verbal) no es aconsejable. 

 

 

 

Para rellenar el formulario: 

(1) – nombre de la empresa que recoge los datos para tratarlos. 

(2) – indicar para qué se van a utilizar los datos recogidos. 

(3) – hay que indicar cada uno de los fines que se tratan. 

(4) – tendrás que documentar cuanto tiempo mantendrás los datos en tu poder 

(5) – puedes dirigir al interesado al apartado de “política de privacidad” de tu página web 

 

 

 

Si tienes alguna duda puedes contactar con nosotros por teléfono, mail o a través de nuestra 

página web. 

http://www.delegadosdeprotecciondedatos.com/

