EJERCICIO DEL DERECHO DE SUPRESIÓN

DATOS DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO:
Denominación social: BIMIND IT, S.L.
Dirección: Plaça de Gal·la Placídia, 5, 08006, Barcelona
DATOS DEL SOLICITANTE:
D/Dª
efectos de notificaciones en
, Provincia
, CP

, en su propio nombre y derecho, mayor de edad, con domicilio a
, nº
, Localidad
, con DNI nº
, del que acompaña fotocopia.

O, en su caso,
D/Dª
, con D.N.I. nº
, en nombre y representación de
,
mayor
de
edad,
con
domicilio
a
efectos
de
notificaciones
en
, nº , Localidad
, Provincia
, CP
, con DNI nº
, del que acompaña fotocopia, cuya representación acredita mediante la documentación
presentada y, tal efecto,

EXPONE

Que por la presente manifiesta su deseo de ejercer su derecho de supresión, de conformidad con
el artículo 17 del Reglamento 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.
En virtud de lo anterior,
SOLICITA
Que se supriman los datos personales que me conciernen y que son tratados por BIMIND IT, S.L.,
porque concurre alguna de las siguientes circunstancias:


Los datos personales ya no sean necesarios en relación con los fines para los que fueron
recogidos o tratados de otro modo.



Deseo retirar el consentimiento en que se basa el tratamiento.



Porque me opongo al tratamiento con arreglo al artículo 21.1 del Reglamento de
protección de datos.



Porque los datos personales deban suprimirse para el cumplimiento de una obligación
legal establecida en el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al
responsable del tratamiento.



Los datos personales se hayan obtenido en relación con la oferta de servicios de la
sociedad de la información mencionados en el artículo 8.1 del Reglamento de protección
de datos.

En

Firma del solicitante:

,a

de

de

.

