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EJERCICIO DEL DERECHO DE OPOSICIÓN
1. Datos del responsable del tratamiento para la atención del ejercicio de derecho
Nombre

NIF

Unidad Central de Protección de Datos de ENAIRE (UCPD)

Dirección

Q2822001J

Avda. de Aragón, 330 – Edificio B – 28022 MADRID (Madrid)

2. Datos del solicitante
Nombre y apellidos

NIF

Dirección (1)

Código Postal (1)

Correo electrónico (3)

Población (1)

Provincia (1)

Teléfono (2)

País (1)

Móvil (3)

(1) Se deberá señalar la dirección o el domicilio donde se deseen recibir las notificaciones derivadas del ejercicio del presente derecho. (2) Dato optativo. (3) Medio por el cual desea recibir los avisos del envío o puesta a disposición de la
notificación (correo electrónico y/o número de dispositivo móvil).

3. Datos del representante legal
Nombre y apellidos

NIF

Dirección

Código Postal

Población

Correo electrónico

Teléfono

Provincia

País

Móvil (2)

(1) Se deberá señalar la dirección o el domicilio donde se deseen recibir las notificaciones derivadas del ejercicio del presente derecho. (2) Dato optativo. (3) Medio por el cual desea recibir los avisos del envío o puesta a disposición de la
notificación (correo electrónico y/o número de dispositivo móvil).

4. Solicitud del ejercicio de oposición
Datos personales tratados por Enaire sobre los que ejercita su derecho de oposición:

El solicitante, mayor de edad, con NIF indicado en el apartado “datos del solicitante”, del que acompaña fotocopia, por medio del
presente escrito SOLICITA:
1. Que se proceda a atender el ejercicio de derecho de oposición en relación a los datos personales indicados en el presente
apartado según se establece en el artículo 21 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) - Reglamento (UE)
2016/679.
2. Que se proceda a tender el ejercicio de oposición de los datos indicados en el plazo legalmente establecido desde la
recepción de esta solicitud.
3. Que la estimación o desestimación de la solicitud de ejercicio de derecho de oposición sean notificada al afectado a través
del siguiente medio:
Si ha indicado medios electrónicos:

Medios electrónicos

Comunicación en papel

Deseo que me avisen del envío o puesta a disposición de la notificación al correo electrónico y/o nº de dispositivo móvil indicado en el apartado 2 o 3.

5. Observaciones

En

,a

de

de 20
Firma,

PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tratamiento: Enaire. | Finalidad: Tramitar y gestionar su petición de derechos en materia de protección de datos. | Legitimación: El tratamiento de los datos incluidos en el presente formulario se basa en la normativa de
protección de datos. | Destinatarios: Los datos no serán cedidos a terceros salvo obligación legal. | Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, ante la Unidad Central de Protección de Datos de Enaire (UCPD)
- Avda. de Aragón 330 – Edificio B - 28022 MADRID (Madrid) o a través de la Sede Electrónica (sede.enaire.gob.es).
Información adicional: Podrá consultar la información adiciona en el Anexo – Información adicional protección de datos.
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ANEXO - INFORMACIÓN ADICIONAL PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tratamiento
Identidad: Enaire – NIF: Q2822001J
Dirección postal: Avda. de Aragón, 330 – Edificio B - 28022 Madrid
Teléfono: 913 21 02 11
Correo-e: info@enaire.es
Delegado de Protección de Datos (DPD): ucpd@enaire.es
Finalidad del tratamiento
Finalidad: Tramitación y gestión de su solicitud de derecho en materia de protección de datos.
Plazos de conservación: Los previstos por la legislación aplicable respecto a la prescripción de responsabilidades.
Legitimación
La base legal para el tratamiento de los datos por parte de Enaire se basa en la normativa de protección de datos
(Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 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 (Reglamento
General de Protección de Datos)).
Destinatarios
No están previstas comunicaciones a terceros salvo obligación legal.
Derechos
Las personas afectadas tienen derecho a:

 Obtener confirmación sobre si Enaire está tratando sus datos personales.
 Acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso solicitar la
supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesidades para las cuales fueron recabados.

 Solicitar en determinadas circunstancias:
-

La limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo serán conservados por Enaire para el

ejercicio o la defensa de reclamaciones.
-

La oposición al tratamiento de sus datos, en cuyo caso, Enaire dejará de tratar los datos, salvo por
motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. Incluido el
tratamiento de sus datos para decisiones individuales automatizadas.

Los derechos podrán ejercitarse ante la Unidad Central de Protección de Datos de Enaire (UCPD) - Avda. de Aragón 330 –
Edificio B - 28022 Madrid o a través de la Sede Electrónica (sede.enaire.gob.es).
Si en el ejercicio de sus derechos no ha sido debidamente atendido podrá presentar una reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos – Dirección: C/Jorge Juan, 6 - 28001 MADRID (Madrid) – Sede electrónica:
sedeagpd.gob.es.

