
      
 
 

DATOS DEL SOLICITANTE  

Nombre y apellidos:  

DNI/NIE/Pasaporte:  

Dirección:  

Dirección de Correo Electrónico:  
 
DATOS DEL RESPONSABLE O DEL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO  

Nombre: Operdata Solutions S.L.  

NIF/CIF: B17998204    Dirección: C/ Sèquia 11, 3ª planta - 17001 - Girona 

Dirección de Correo Electrónico: operdata@operdata.es 

 
Acompañando fotocopia de su documento nacional de identidad y por medio del presente 
escrito, manifiesta su deseo de ejercer su derecho de portabilidad, de conformidad con el 
artículo el 20 del Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril.  

 
SOLICITA: 

Recibir todos los datos personales que me incumban, en un formato estructurado, de uso 
común y lectura mecánica, mediante correo ordinario o electrónico, sin dilación indebida y en 
los términos previstos en el Reglamento (UE) 2016/679. 

Y a la vez, en el caso que técnicamente sea posible, transmitir los datos personales que me 
incumban a este nuevo responsable:  

Razón Social: 

Dirección: 

Dirección de Correo Electrónico:  

Teléfono: 

 
En el caso de que el encargado o responsable del tratamiento considere que dicha portabilidad 
no procede, lo comunique igualmente, de forma motivada y dentro del plazo señalado en el 
Reglamento (UE) 2016/679, en este caso se interpondrá la oportuna reclamación ante la 
Autoridad de Control para iniciar el procedimiento de tutela de derechos.  
 
En ___________ a _______ de __________________ de 20 ____ 

Firma del interesado: 

 
 
 
 
 
 
 
 

DERECHO DE PORTABILIDAD 



      
 
 

 
INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE LOS MODELOS RELACIONADOS CON EL 
DERECHO DE PORTABILIDAD 
 
El interesado tendrá derecho a recibir los datos personales que le incumban, que haya facilitado 
en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos a otro 
responsable del tratamiento sin que lo impida, cuando:  
 

a. el tratamiento esté basado en el consentimiento, o en un contrato, y  
b. el tratamiento se efectúe por medios automatizados.  

 
Al ejercer su derecho a la portabilidad de los datos de acuerdo con el apartado anterior, el 
interesado tendrá derecho a que los datos personales se transmitan directamente de 
responsable a responsable cuando sea técnicamente posible.  
 
El ejercicio del derecho mencionado se entenderá sin perjuicio del ejercicio del derecho de 
supresión. Tal derecho no se aplicará al tratamiento que sea necesario para el cumplimiento de 
una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al 
responsable del tratamiento.  
 

Es necesario aportar fotocopia del DNI o documento equivalente que acredite la 
identidad y sea considerado válido en derecho, para que el responsable del 
tratamiento pueda realizar la comprobación oportuna. En caso de que se actúe a 
través de representación legal o voluntario deberá aportarse, además, DNI y 
documento acreditativo de la representación del representante.  
 
Cuando el solicitante presente la solicitud por medios electrónicos, la información se 
facilitará por medios electrónicos en formato de uso común cuando sea posible, a 
menos que el solicitante indique que se facilite de otro modo.  

 
En caso de que no diera curso a la solicitud efectuada mediante el presente 
formulario, le informará sin dilación, y a más tardar transcurrido un mes de la 
recepción de la solicitud, de las razones de su no actuación y de la posibilidad de 
presentar una reclamación ante la autoridad de control (en el caso de España, ante la 
Agencia Española de Protección de Datos) y de ejercitar acciones judiciales. 

 

La información facilitada, así como toda comunicación y cualquier solicitud ejercida conforme a 
la normativa vigente en materia de protección de datos serán a título gratuito. Cuando las 
solicitudes sean manifiestamente infundadas o excesivas, especialmente debido a su carácter 
repetitivo, podrá: 

 Cobrar un canon razonable en función de los costes administrativos 
afrontados para facilitar la información o la comunicación o realizar la 
actuación solicitada, o 

 Negarse a actuar respecto de la solicitud. 

 
 


