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Mondall SRL 
Via P. Gobetti, 19 
10123 Torino (TO) 
Número de IVA: 11085320015 
  
 
COMO ENVIAR EL MODELO 
 
 Por correo postal: 

Mondall SRL 
Via P. Gobetti, 19 
10123 Torino (TO) 
ITALY 
atención contacto asuntos de privacidad 

 
N.B.: el sobre debe presentar la siguiente indicación:  
"Solicitud de ejercicio de los derechos del interesado - Reg. UE 2016/679 GDPR". 
 
 Por correo electrónico a la siguiente dirección: 

privacy@mondall.com 
 

N.B.: el objeto del correo electrónico debe contener las palabras:  
"Solicitud de ejercicio de los derechos del interesado - Reg. UE 2016/679 GDPR". 
 
Para la respuesta, se utilizará preferentemente el mismo canal adoptado por la parte interesada para 
enviar el modelo  
 
La solicitud, si es legítima y motivada, puede ejercerse de forma gratuita; si una cantidad es 
reembolsable como reembolso de los gastos, se notificará por adelantado a la parte interesada y se 
requerirá confirmación antes de proceder. 
 
Los tiempos de respuesta máximos para Mondall SRL se establecen en 30 días a partir de la 
recepción del modelo cumplimentado. 
 
Si el formulario no se presenta personalmente a nuestros empleados que podrán proceder a una 
identificación directa, es necesario adjuntar una copia del documento de identificación indicado en 
la primera página del formulario; la fotocopia se unirá a los autos del caso y se conservará después 
de colocar una nota de cancelación (ejemplo: "Este documento ha sido adquirido por Mondall SRL 
junto con el formulario para el ejercicio de los derechos del interesado presentado el ..."). 
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MODELO PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LA PARTE INTERESADA 

De conformidad con los art. de 15 a 22 del Reg. UE 2016/679 – GDPR 
 
 
Para facilitar la respuesta a su solicitación, indique a continuación los tratamientos o supuestos 
tratamientos realizados por Mondall SRL que le conciernen (describa: por ejemplo, envío de 
comunicaciones publicitarias, empleado, cliente, usuario servicio de...)  
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
El/La abajo firmante ________________________________ nacido/a a _________________ el 
________, identificable a través del documento de identificación de tipo ________________ N. 
__________ emitido por ________________________ y que expira el 
________________________ 
tiene la intención de ejercer los siguientes derechos según los artículos de 15 a 22 del Reg. UE 
2016/679 - GDPR (marque los casos de interés): 
 
□ Artículo 15 del Reg. UE 2016/679 - Acceso a datos personales 
El/La abajo firmante solicita confirmación de que se está llevando a cabo un tratamiento de los 
datos personales que le/la conciernen 
 

Si es así, pide acceso a dichos datos, una copia de los mismos y todas las siguientes 
informaciones: 
- los fines del tratamiento (artículo 15 letra a));  
- las categorías de datos personales procesados (artículo 15, letra b)); 
- los destinatarios o las categorías de destinatarios a los que se han comunicado o se 
comunicarán los datos personales, en particular si son destinatarios de terceros países u 
organizaciones internacionales (artículo 15, letra c)); 
- el período de retención de los datos procesados o, si esto no es posible, los criterios 
utilizados para definir el período de retención (Artículo 15 letra d)); 
- el origen de los datos (sujeto o fuente a partir de la cual se adquirieron los datos personales) 
(Artículo 15 letra g)); 
- la existencia de un proceso automatizado de toma de decisiones, incluida la elaboración de 
perfiles, y la información más importante sobre la lógica utilizada, así como sobre la 
importancia y las consecuencias esperadas para el interesado como resultado de dicho 
procesamiento (Artículo 15, letra h)). 

 
□ Artículo 16 del Reg. UE 2016/679 - Derecho de rectificación  
El/La abajo firmante pide: 

 
□ la corrección de datos inexactos y en particular (especifique en el espacio siguiente las 
solicitudes/razones/correcciones): 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
□ integración con los siguientes datos (indique en el espacio siguiente las 
solicitudes/razones/correcciones): 
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 

□ Artículo 17 del Reg. UE 2016/679 - Derecho de cancelación (derecho al olvido)  
El/La abajo firmante tiene la intención de solicitar la cancelación de sus datos personales 
procesados como: 
 
□ los datos personales ya no son necesarios respecto a los fines para los cuales han sido recopilados 
o tratados 
 
□ la parte interesada tiene la intención de revocar el consentimiento dado (en cuyo caso, especifique 
el propósito para el cual se va a retirar el consentimiento).  
N.B.: Mondall SRL procesará esta solicitud específica si no hay otra base legal para el tratamiento. 
 
□ el interesado se opone al tratamiento  
N.B.: Mondall SRL iniciará esta solicitud específica si no existe un interés principal legítimo con 
respecto a los derechos de la parte interesada. 
 
□ los datos personales han sido procesados ilegalmente 
 
□ los datos personales deben eliminarse para cumplir una obligación legal en virtud del derecho de 
la Unión o en el Estado miembro al que Mondall SRL está sujeta 

 
□ Artículo 18 del Reg. UE 2016/679 - Derecho de limitación de tratamiento   
El/La abajo firmante tiene la intención de limitar el procesamiento de datos personales procesados 
como: 
 

□ disputa la exactitud de los datos procesados 
(indique en el espacio siguiente las solicitudes/razones/correcciones): 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
□ el procesamiento de datos es ilegal 
 
□ los datos ya no son necesarios, ya que ningún tratamiento ha cesado 
 
□ hay una revisión del resultado de la oposición al tratamiento requerido de conformidad 
con el art. 21 n. 1. 
 

□ Artículo 19 del Reg. UE 2016/679 - Notificación a terceros informados de las 
correcciones/cancelaciones/limitaciones de los tratamientos   
El/La abajo firmante requiere ser actualizado en cualquier destinatario de la comunicación de sus 
datos personales con respecto a los tratamientos para los cuales se ha solicitado la rectificación, 
cancelación o limitación del tratamiento. 

 
□ Artículo 20 del Reg. UE 2016/679 - Derecho a la portabilidad de datos   
El/La abajo firmante requiere: 
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□ recibir datos en un formato estructurado, de uso común y legible por un dispositivo 
automático, ya que se cumplen las condiciones establecidas en el párrafo 1, letras a) y b). 
 
□ transmitir directamente los datos a otro sujeto que se puede contactar en las siguientes 
direcciones:  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 

□ Artículo 21 del Reg. UE 2016/679 - Derecho de oposición   
El/La abajo firmante se opone al tratamiento de datos personales:  

 
□ de conformidad con el art. 6, par. 1 letras e) o f) por los siguientes motivos relacionados 
con su situación particular:  
 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
□ de acuendo con el n. 2 para fines de marketing directo:  
 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 

□ Artículo 22 del Reg. UE 2016/679 - Proceso automatizado de toma de decisiones - elaboración 
de perfiles   
El/La abajo firmante requiere no ser sujeto a una decisión basada únicamente en el procesamiento 
automatizado (incluida la elaboración de perfiles). 
 
N.B.: Mondall SRL iniciará esta solicitud específica a menos que el proceso automático de toma de 
decisiones no sea necesario para la conclusión o ejecución de un contrato (Artículo 22, párrafo 2, 
letra a)), esté autorizado por la legislación de la UE o del estado miembro a quien el responsabile 
del tratamiento está sujeto (Artículo 22, párrafo 2, letra b)) o no se base en el consentimiento 
explícito del interesado (Artículo 22, párrafo 2, letra c)). En los casos contemplados en el art. 22 c. 
2 lett. b) y c) puede, en cualquier caso, solicitar la intervención humana del responsable del 
tratamiento y puede expresar su opinión o impugnar la decisión. 
 
Espacio para cualquier información adicional o notas 
 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
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Finalmente, le recordamos que tiene derecho a presentar una queja ante una autoridad de 
supervisión (Artículo 15 letra f), en cuyo caso le invitamos a consultar el sitio web de la Autoridad 
de Protección de Datos de Italia www.garanteprivacy.it 
 
 
Fecha y lugar __________________________ 
 

Para que conste a los efectos 
oportunos. 

___________________________ 

http://www.garanteprivacy.it/

