Formulario de solicitud inicial
Introducción
Cumplimente el presente formulario si usted desea ejercer sus derechos según la Política de privacidad
general (“RGPD”).
Si usted va a cumplimentar este formulario en nombre y representación de otra persona, rellene las
secciones 1 y 2 del formulario. Si usted lo cumplimenta para obtener informaciones sobre los datos
personales de usted mismo, sírvase rellenar sólo la sección 1.
Sección 1 – a rellenar por todos
1

Indique los datos relativos a su persona:
Nombres y
Apellidos
Dirección

Teléfono

(de día)

Teléfono

(por la tarde)

E-mail
Edad (para
menores de 18
años)
2

[Todos excepto los trabajadores de la plantilla] Sírvase adjuntar su documento de identidad. En
caso de no poder identificarle, no nos será posible procesar su solicitud:
●

[para proveedores y clientes actuales o personas con quienes tenemos una relación
contractual en curso] Su número de referencia de cliente o proveedor [u otro identificador]:
…………………………………………………………………………………………………..

●

3

[todos los demás] Una copia de la factura reciente de energías indicando su nombre y
dirección, junto con una copia de su documento de identidad o licencia de conducir o
pasaporte indicando su nombre y su firma. En cada copia de su documento de identidad
indique por escrito su acuerdo con su uso para el procesamiento de su solicitud. Si se trata
sólo de un requisito simple relativo a los datos utilizados para su participación en un
concurso de consumidores u otro concurso de promoción, sírvase proporcionar sólo los
detalles relacionados con este concurso.

Por favor, describa su relación con la empresa, por ejemplo: empleado o cliente, e indique si se trata
de una relación terminada o actual):
…………………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………………….

4

¿Qué derecho según el Reglamento RGPD desea aplicar en relación con sus datos personales?
Ejemplo: desea ver los detalles relativos a su cuenta:
…………………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………………….

5

Si desea obtener informaciones que procesamos en cuanto a su persona, nos proporcione
respuestas más detalladas a las siguientes preguntas para que podamos encontrar la información
solicitada. Tenga en cuenta que cuanto más extensa sea la búsqueda, más tiempo nos llevará
proporcionar las informaciones:
(a)

¿Cree que hay informaciones en archivos escritos a mano?
…………………………………………………………………………………………………..

(b)

En caso afirmativo, conteste las siguientes preguntas:
●

Según su opinión, ¿quién dispone de esos archivos?
……………………………………….

●

¿Desde / hasta qué fecha deberíamos hacer la búsqueda?
……………………………………….

(c)

¿Cree que la información está en forma de correos electrónicos u otros formatos de
informáticos?

(d)

En caso afirmativo, proporcione las siguientes informaciones:
●

Nombres de los autores y destinatarios de esos correos.

●

Asunto de los correos

●

Fechas / Períodos desde - hasta en los que se enviaron los correos

●

Si cree que los correos se mantienen como datos activos o en forma de un archivo
o una copia de seguridad.

●

Cualquier otra información que pueda ayudarnos a encontrar los datos.

6

Proporcione tanta información como sea posible sobre los motivos por los cuales desea ejercer su
derecho / fundamento en el que se basa su solicitud.

7

Si este es el caso, proporcione detalles relacionados con cualquier error en los datos que
procesamos en cuanto a su persona, o informaciones que dejaron de ser actuales.

8

Si este es el caso, a continuación indique los detalles de la organización a la que desea transferir
sus datos personales.
Compañía
Dirección

Teléfono
E-mail
Sección 2 – a rellenar por las personas que cumplimentan el formulario en nombre y representación
de otra persona
1

Indique los datos relativos a la persona en cuyo nombre y representación se presenta la solicitud
Nombres y
Apellidos
Dirección

Teléfono

(de día)

Teléfono

(por la tarde)

E-mail
Edad (para
menores de 18
años)
2

Especifique su relación con la persona mencionada (p. ej.: padre/madre, representante legal):
……………………………………………………………………………………………………………..

3

Adjunte un justificante de su poder para actuar en nombre y representación de la persona
mencionada.

Sección 3 – Aplica en todos los casos
Asegúrese de haber adjuntado a este formulario los siguientes documentos:
●

Documento de identidad (si es necesario y sólo si se cumplen las condiciones legales, es decir si
usted acepta proporcionar una copia para procesar su solicitud).

●

Justificante de su poder para actuar en nombre y representación de otra persona (si es necesario).

Si considera que no respondimos adecuadamente a su solicitud después de recibir la información requerida,
debe informar sin demora personal.data@eu.asahibeer.com e indicar sus argumentos. Nosotros
revisaremos las informaciones y le informaremos sobre las medidas tomadas en respuesta a su solicitud o,
en su caso, sobre los motivos por los que no hemos tomado ninguna otra medida, y le proporcionaremos las
informaciones si usted desea presentar una demanda o reclamar arreglo judicial.
Garantía personal del solicitante: Al firmar este formulario confirmo que las informaciones anteriores son
verdaderas y exactas. Soy consciente de que brindar la información falsa o engañosa, especialmente como
fingir una identidad falsa o ejercer mis derechos con el fin de dañar a su empresa o un tercero, puede ser
considerado una infracción de la ley o un delito menor o incluso un acto punitivo según las leyes respectivas
y puede resultar en mi responsabilidad por daños y perjuicios.

