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EJERCICIO DEL DERECHO DE SUPRESIÓN 
 
DATOS DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 
 
Nombre / razón social: JULIA ESPAÑA PEFUMS S.A.  
Dirección de la Oficina / Servicio ante el que se ejercita el derecho de supresión:  
C/ Major, nº 6 de la ciudad de Lleida (25007, Lleida) con C.I.F. A22220396. 
 
DATOS DEL SOLICITANTE  

 
D./ Dª ............................................................................................., mayor de edad, con 
domicilio en la C/.................................................................................................... 
nº........, Localidad ........................................... Provincia……………………................ 
C.P. ................ con D.N.I......................., del que acompaña fotocopia, por medio del 
presente escrito manifiesta su deseo de ejercer su derecho de supresión, de 
conformidad con el artículo 17 del Reglamento (UE) 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 y a la libre circulación de estos 
datos (RGPD). 
 
DATOS REPRESENTANTE LEGAL  
(Únicamente cumplimentar en caso de necesidad) 
 

D./ Dª ............................................................................................., mayor de edad, con 
domicilio en la C/.................................................................................................... 
nº........, Localidad ........................................... Provincia……………………................ 
C.P. ................ con D.N.I......................., del que acompaña fotocopia, por medio del 
presente escrito, en nombre y representación de la persona solicitante, según se 
acredita por el documento adjunto. 
 
 

SOLICITA, 
 
1.- Como solicitante, o representante legal de aquél, se proceda a suprimir los datos 
personales sobre los cuales se ejercita el derecho, en base: 
 
(Describir su motivación o causa de la solicitud) 
 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
2.- Así mismo, se solicita que la supresión se realiza sin dilación indebida y en un 
plazo máximo de un mes a partir de la recepción de la solicitud. En caso de no 
aceptarse la presente solicitud también se solicita, de acuerdo con el artículo 12 del 
RGPD, la notificación de las razones de su no actuación y posibilidades de presentar 
una reclamación ante una autoridad de control y, en su aso, ejercitar acciones 
judiciales. 
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 3.- Por último, si los datos objeto de solicitud de supresión hubieran sido comunicados 
previamente a otras entidades, se solicita que el Responsable del tratamiento notifique 
a cada uno de los destinatarios la solicitud de supresión practicada, para que a su vez 
sea practicada. 
 
 
 
 
En............................a.........de...........................de 20 
 
Firmado: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL MODELO 
 
1. Este modelo se utilizará por el afectado cuando desee suprimir sin dilación indebida los 

datos personales cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 
 
a) los datos personales ya no sean necesarios en relación con los fines para los que 
fueron recogidos o tratados de otro modo; 
 
b) el interesado desea retirar el consentimiento cuando el tratamiento se basó en éste. 
 
c) el interesado se oponga al tratamiento, y no prevalezcan otros motivos legítimos 
para el tratamiento, o el interesado se oponga al tratamiento con arreglo al artículo 21, 
apartado 2 (oposición al tratamiento de sus datos con el objeto de realizar 
mercadotecnia directa o marketing); 
 
d) los datos personales hayan sido tratados ilícitamente; 
 
e) 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; 
 
f) los datos personales se hayan obtenido en relación con la oferta de servicios de la 
sociedad de la información enfocados a menores según el artículo 8 del RGPD. 
 

2. Debido al carácter personalísimo de los datos de carácter personal es necesario aportar 
fotocopia del D.N.I. o documento equivalente que pruebe la identidad del afectado y sea 
considerado válido en derecho de modo que el responsable del tratamiento pueda 
constatarla. También puede ejercitarse a través de representante legal, en cuyo caso, 
además del D.N.I. del interesado habrá de aportarse D.N.I. y documento acreditativo 
auténtico de la representación del tercero. 

 
3. Sin perjuicio del ejercicio del derecho de supresión, los datos de carácter personal podrán 

ser conservados durante los plazos previstos en las disposiciones aplicables o, en su caso, 
en las relaciones contractuales entre la persona o entidad responsable del tratamiento y el 
interesado. 


