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Recomendaciones para de Uso del Formulario de Ejercicio de Derechos de Titular de Datos 

Protocolo/formulario establecido en un manual de medidas y políticas de seguridad, confidencialidad e integridad para el cumplimiento de la normativa en Protección de Datos. Ejercicio de derechos para Titulares de Datos: SCPN 

 
 

 

El motivo de incluirle este formulario (ver página 2) está orientado a poder mejorar la comunicación y ayudar a la realización de la solicitud de ejercicio de derechos tal y como se 

establece en el nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y se recomienda por parte de la AEPD. SPORT CLUB PADEL NUESTRO (SCPN) le presenta el siguiente 

formulario para poder ejercitar el derecho de Procedencia. Comunicarle que los datos que se han almacenado de usted derivados de los formularios o comunicaciones establecidas 

entre ambos, para la presente finalidad, quedaran bloqueados con el objeto de poder acreditar la gestión y el mantenimiento de los mismos (datos/documentos) por un periodo de 5 

años. 

 
Este derecho está correlacionado con el derecho de Acceso. 

 
El derecho de Procedencia es uno de los derechos que el nuevo RGPD reconoce a los ciudadanos para que dicho ciudadano mismo pueda controlar por sí mismo el uso que se hace de sus datos 

personales, y en particular, el derecho a obtener la información del origen o procedencia de los datos (¿de dónde o cómo fueron obtenidos los datos?). 

 
Su ejercicio es personalísimo, por lo que sólo podrá solicitarlo la persona interesada, quién deberá dirigirse a la empresa u organismo público del que sabe o presume que tiene sus datos. 
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Procedimiento para utilizar dicho formulario: 
 

1. Notificación por correo postal: 

 

 Descargar el formulario 

 Cumplimentarlo 

 Adjuntar fotocopia de su DNI o Documento Acreditativo. 

 Enviar al Polígono industrial Oeste, calle Venezuela, Parcela 1, 17, 30820, Alcantarilla, Murcia. 
 

2. Notificación por email: 

 

 Descargar el formulario 

 Cumplimentarlo 

 Escanearlo y adjuntarlo en email como archivo adjunto, junto con el DNI o Documento Acreditativo (también escaneado) 

 Enviar al siguiente correo dispuesto para tal efecto: info@padelnuestro.com 
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Protocolo/formulario establecido en un manual de medidas y políticas de seguridad, confidencialidad e integridad para el cumplimiento de la normativa en Protección de Datos. Ejercicio de derechos para Titulares de Datos: SCPN 

Formulario para el ejercicio de Derechos de Derechos asociados al Nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD): Procedencia 

D/Dña.      DNI  -  

Domicilio   CP   Localidad   

Provincia  * Teléfono de Contacto   Email de contacto      

* El campo solicitado no es obligatorio para cursar la solicitud. La finalidad de solicitar dicho campo está referenciada para poder comunicarnos con usted ante algún aspecto que pudiera generarnos dudas por el ejercicio solicitado. 

 

Solicita (marque las casillas que consideré con la finalidad de acotar de mejor manera su solicitud) ejercitar el derecho de Procedencia sobre sus datos de carácter 
personal: 

 Solicitando se le remita dicha información por correo a la dirección anteriormente indicada por usted. 

 Solicitando que le remita dicha información a través del email de contacto determinado en el presente formulario. 

 Observaciones: 
 

* (Atienda a la siguiente cuestión de forma voluntaria) Referencie los datos concretos que usted quiera determinar su procedencia: 
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Se deberá entregar el formulario debidamente cumplimentado y adjuntando una fotocopia de DNI (adjuntar escaneada si utiliza como medio el email – info@padelnuestro.com ) o 
documento equivalente, que acredite la identidad del interesado y sea considerado válido de acuerdo al ordenamiento jurídico Español. Si actúa en representación de un tercero 
deberá aportarse DNI del representante y documento acreditativo de la representación del interesado. El siguiente formulario deberá remitirse por correo a SPORT CLUB PADEL 
NUESTRO S.L al Polígono industrial Oeste, calle Venezuela. Parcela 1, 17, 30820, Alcantarilla, Murcia. 

 
 Determínenos la relación que puede haberse establecido de acuerdo a las opciones propuestas: 

 

 Clientes Potenciales (no ha realizado compra pero ha solicitado información o ha mantenido una relación pre-comercial 

 Cliente (ha realizado, al menos una compra, en los sitios web propiedad de SCPN) 

 Suscriptores de Newsletter (a través de formularios dispuestos en el sitio web, cuya la finalidad es la de propia del formularios/registro) 

 Otras 

 
Firma:    
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