RTD España, S.R.L.
Solicitud de Derechos
Tipo de solicitud:

Acceso
Limitación

Rectificación

Oposición

Supresión

Portabilidad

Fecha de recepción (dd/mm/aaaa)

Folio:

Identificación del cliente
Número de referencia
Fecha de firma de contrato (dd/mm/aaaa)

Lugar de firma

Residencia

DNI

Descripción de la solicitud
Por favor detalle de forma clara y precisa los datos personales respecto de los que busca ejercer su derecho. Asimismo, deberá adjuntar a esta
solicitud: (i) nombre completo, número de telefono y correo electrónico, (ii) copia del DNI u otra identificación legalmente válida, (iii) cualquier
documento o información que de sustento a la presente solicitud, no siendo obligatorio este último.

Desea le enviemos por correo electrónico la respuesta:

Sí

No

Firma del titular o representante legal
La presente solicitud deberá ser impresa, debidamente llenada, firmada, escaneada y enviada junto con una copia de la identificación oficial del titular o representante a
datospersonales@resuelvetudeuda.es o presentarla directamente en nuestras oficinas ubicadas en: Calle de Francisco Silvela 69 PB, Derecha 28028, Madrid.

RTD España, S.R.L.
Solicitud de Derechos
Información sobre sus derechos en materia de protección de datos personales
Derecho de Acceso: Podrá accesar a los datos personales que indique en esta solicitud, siempre y cuando se encuentren en la bases de datos de RTD
España.
Derecho de Rectificación: Con el ejercicio de este derecho, podrá solicitar la corrección de su información personal en caso de que se esta se encuentre
desactualizada, inexacta o incompleta.
Derecho de Supresión: Con el ejercicio de este derecho, podrá solicitar que sea eliminada su información personal de los registros o bases de datos de RTD
España, cuando considere que la misma no esta siendo utilizada conforme a los principio, deberes y obligaciones previstas en el Reglamento General de
Protección de Datos Personales.
Derecho de Oposición: Con el ejercicio de este derecho, podrá oponerse a que RTD España, utilice su información personal para fines específicos por así
convenir a sus intereses.
Derecho de limitación y portabilidad: Con el ejercicio de este derecho, podrá solicitar la limitación del tratamiento de su información personal antes,
durante y al término del vínculo comercial con RTD España, así como, solicitar la transferencia de su información de manera total o parcial a otra persona,
empresa u organización.

Determinación adoptada
RTD España comunicará la respuesta a esta solicitud en un plazo que no podrá exceder de diez días hábiles contados a partir de la confirmación de
recepción al cliente o interesado.
El trámite de esta solicitud es gratuito.

Política de Privacidad
Para mas información, consulte nuestra Política de Privacidad en: www.resuelvetudeuda.es

