INSTITUTO INSULAR
DE ATENCIÓN SOCIAL
Y SOCIOSANITARIA

Ejercicio del derecho de oposición a la consulta de
documentación elaborada por una Administración pública
A/A PRESIDENCIA DEL INSTITUTO INSULAR DE ATENCIÓN SOCIAL Y SOCIOSANITARIA

DATOS DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL: Instituto de Atención Social y Sociosanitaria de la Isla de Tenerife.

DATOS DE LA PERSONA AFECTADA O DE SU REPRESENTANTE LEGAL

D. / Dª								
mayor de edad, con domicilio en la C/Plaza									nº
Localidad						Provincia							C.P.
Comunidad Autónoma 				

con NIF/NIE			

, con correo electrónico

por medio del presente escrito ejerce el DERECHO DE OPOSICIÓN, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 del Reglamento UE 2016/679,
General de Protección de Datos (RGPD), derivado de lo indicado en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

SOLICITA
Mi derecho de oposición a que el responsable del tratamiento consulte o recabe los documentos e información que sean necesarios para la oportuna
tramitación del expediente o procedimiento al que se incorpora la presente solicitud, oponiéndome, por tanto, de forma expresa a que, los siguientes

Ejercicio del derecho de oposición a la consulta de documentación elaborada por una Administración pública. Página 1 de 1

datos personales

sean objeto de tal tratamiento, ya que

Por esta razón, aporto de forma adjunta a la presente solicitud, tales documentos a fin de que, el responsable del tratamiento pueda conocer que concurren los requisitos establecidos por la normativa aplicable. Siendo conocedor de que, en caso de no aportar los mismos, no se estimará mi solicitud,
precisamente porque no habría demostrado los requisitos requeridos. En este sentido, la documentación aportada es la que se indica a continuación:

FECHA

FIRMA

Se le informa que el responsable del tratamiento es Instituto de Atención Social y Sociosanitaria de la Isla de Tenerife (IASS). Sus datos personales serán tratados con la finalidad tramitar su solicitud
de ejercicio de derechos personales en coherencia con lo previsto en la normativa aplicable. Por último, se pone en su conocimiento que podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, así como otros derechos, como se explica en la información adicional, pudiendo consultar la misma en la política de privacidad de nuestra web.

