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DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombres:  

Apellidos:  

No. de cédula  

Domicilio:  

Provincia:  

Ciudad:  

 
Soy representante legal   ☐ 

 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Nombres:  

Apellidos:  

No. de cédula  

 
(*) En el caso de contar con un representante legal, acreditar adjuntando la carta poder con firma 
legalizada notarialmente y copia de su documento de identidad. 
 
Solicito que todo acto administrativo derivado del presente procedimiento se me notifique a dirección 
de correo electrónico. 
 
  SI  ☐   NO  ☐ 

 

Si la respuesta es positiva, indicar dirección de correo electrónico: 
 
________________________________________________________ 
 
Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, solicito: 

 

MARQUE CON UN EQUIS (X) EL O LOS DERECHOS DE TITULARES DEL DATO PERSONAL 
QUE DESEA EJERCER: 

Información               ☐ Acceso              ☐ 
Rectificación y      ☐ 

actualización           

Eliminación               ☐ Oposición          ☐ Portabilidad          ☐ 

Suspensión de         ☐     

Tratamiento 

No ser objeto de una decisión basada única o parcialmente en 

valoraciones automatizadas            ☐ 
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Derecho de niñas, niños y adolescentes a no ser objeto de una 
decisión basada única o parcialmente en valoraciones 

automatizadas            ☐ 

 

Derecho de Información: Permite que una persona tome conocimiento sobre la finalidad para la que 
sus datos personales están siendo tratados; quiénes son sus destinatarios, la existencia del 
Ficheros de Datos personales en que se almacenan, así como la identidad y domicilio de su titular 
y, de ser el caso, del encargado del tratamiento de sus datos personales, así como del tiempo de 
conservación de sus datos. 

 

Derecho de Acceso: Permite que una persona tome conocimiento sobre los datos que se tiene sobre 
ella; a fin de que pueda controlar la exactitud de los mismos, y en caso de ser necesario, hacerlos 
rectificar o cancelar.  

 

Derecho de Rectificación y actualización: Permite a una persona solicitar que se actualicen los datos 
personales que resulten ser inexactos, erróneos o falsos. Este derecho, a su vez permite al titular 
de los datos personales solicitar que se completen sus datos personales.  

 

Derecho de Eliminación: Permite al titular del dato personal, solicitar se supriman sus datos 
personales cuando la finalidad por la que se recopiló haya caducado, salvo que medie ley que 
disponga lo contrario. 

 

Derecho de Oposición: Permite al Administradores de Ficheros de datos oponerse a su tratamiento 
cuando existan motivos fundados y legítimos relativos a una concreta situación personal. 

 

Derecho a la portabilidad. - Permite al titular solicitar sus datos personales en un formato compatible, 
actualizado, estructurado, común, interoperable y de lectura mecánica, preservando sus 
características; o a transmitirlos a otros responsables. 

 

Derecho de suspensión de tratamiento: Permite al Administradores de Ficheros de datos solicitar la 
suspensión del tratamiento de los datos. 

 

Derecho a no ser objeto de una decisión basada única o parcialmente en valoraciones 
automatizadas: Permite al Administradores de Ficheros de datos solicitar no ser sometido a una 
decisión basada única o parcialmente en valoraciones que sean producto de procesos 
automatizados. 

 

Derecho de niñas, niños y adolescentes a no ser objeto de una decisión basada única o 
parcialmente en valoraciones automatizadas: Permite solicitar al Administradores de Ficheros de 
datos no tratar datos sensibles o datos de niñas, niños y adolescentes a menos que se cuente con 
la. autorización expresa del titular o de su representante legal. 

 

DETALLAR EL TIPO DE DATO PERSONAL: 
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DETALLAR EL MOTIVO DE LA SOLICITUD:  

 

 

 

 

 

 

FIRMA: _________________________________ 

 

 

NOVACERO S.A. garantiza la seguridad y confidencialidad de los datos de carácter personal facilitado, y así, de 
conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y su Reglamento, el usuario 
queda informado y presta su consentimiento a la incorporación de sus datos a la Ficheros de Datos personales 
automatizados y no automatizados, así como al tratamiento de estos, para la finalidad del ejercicio de sus derechos. 

La Política de Protección de Datos Personales de NOVACERO S.A., le garantiza la adopción de las medidas 
técnicas, organizativas y legales necesarias para asegurar el tratamiento confidencial de dichos datos. 

 

Instrucciones de Entrega: 

1. En el caso de correo electrónico, deberá presentar el Formulario completado en: 

delegadodatos@novacero.com. 
2. Deberá presentar / adjuntar la copia de su documento de identidad. 
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