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Formulario	  de	  solicitud	  de	  acceso	  a	  datos	  personales	  
	  
Si	  quiere	  que	  le	  enviemos	  una	  copia	  de	  cualquier	  dato	  personal	  que	  guardamos	  sobre	  usted,	  
rellene	  este	  formulario.	  De	  conformidad	  con	  el	  Reglamento	  General	  de	  Protección	  de	  Datos	  
(RGPD)	  de	  la	  UE,	  tiene	  derecho	  a	  recibir	  esta	  información.	  También	  le	  facilitaremos	  
información	  sobre	  cualquier	  procesamiento	  de	  sus	  datos	  personales	  que	  se	  lleve	  a	  cabo,	  el	  
tiempo	  que	  se	  guardarán	  sus	  datos	  personales,	  y	  los	  derechos	  de	  rectificación,	  cancelación	  o	  
restricción	  del	  procesamiento	  de	  sus	  datos	  personales.	  
	  
Intentaremos	  responder	  cuanto	  antes	  y	  como	  muy	  tarde	  después	  de	  un	  mes	  de:	  
	  

•   Haber	  recibido	  su	  solicitud	  por	  escrito;	  o	  
	  

•   Haber	  recibido	  cualquier	  otra	  información	  que	  le	  solicitemos	  para	  poder	  cumplir	  con	  
su	  solicitud.	  	  

	  
La	  información	  que	  proporcione	  en	  este	  formulario	  se	  utilizará	  con	  la	  única	  finalidad	  de	  
identificar	  los	  datos	  personales	  que	  nos	  solicite	  y	  para	  responder	  a	  su	  solicitud.	  No	  está	  
obligado	  a	  rellenar	  este	  formulario	  para	  hacer	  una	  solicitud,	  pero	  si	  lo	  hace	  podremos	  
procesar	  con	  más	  rapidez	  su	  solicitud.	  	  
	  
SECCIÓN	  1:	  Datos	  de	  la	  persona	  que	  solicita	  la	  información	  
	  
Nombre	  completo:	   	  

	  
Dirección	   	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

Número	  de	  teléfono	  de	  contacto	   	  
	  

Dirección	  electrónica	   	  
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SECCIÓN	  2:	  ¿Es	  usted	  la	  persona	  interesada?	  
	  
Marque	  la	  casilla	  apropiada	  y	  lea	  las	  instrucciones	  que	  siguen.	  
	  

SÍ:	  Soy	  la	  persona	  interesada.	  Adjunto	  documentos	  de	  mi	  identidad	  (ver	  abajo).	  	  
(ir	  a	  la	  sección	  4)	  

	  
NO:	  Actúo	  en	  nombre	  de	  la	  persona	  interesada.	  He	  incluido	  una	  autorización	  por	  
escrito	  de	  la	  persona	  interesada	  y	  documentos	  de	  la	  identidad	  de	  la	  persona	  
interesada	  y	  de	  mi	  propia	  identidad	  (ver	  abajo).	  	  

(ir	  a	  la	  sección	  3)	  
	  
Para	  garantizar	  que	  enviamos	  los	  datos	  a	  la	  persona	  correcta,	  es	  necesario	  que	  nos	  facilite	  
una	  prueba	  de	  su	  identidad	  y	  dirección.	  Por	  favor,	  envíenos	  una	  fotocopia	  o	  imagen	  
escaneada	  (no	  envíe	  originales)	  de	  un	  documento	  de	  cada	  uno	  de	  los	  dos	  siguientes	  grupos:	  	  
	  

1)   Documentación	  que	  corrobore	  su	  identidad	  
Pasaporte,	  carnet	  de	  conducir	  con	  fotografía,	  documento	  nacional	  de	  identidad,	  
partida	  de	  nacimiento.	  

	  
2)   Documentación	  que	  corrobore	  su	  dirección	  

Factura	  de	  un	  servicio	  público,	  extracto	  de	  una	  cuenta	  bancaria,	  extracto	  de	  su	  
tarjeta	  de	  crédito	  (no	  más	  de	  tres	  meses	  de	  antigüedad);	  carnet	  de	  conducir	  válido;	  
licencia	  de	  televisión	  vigente;	  factura	  fiscal	  expedida	  por	  una	  autoridad	  local,	  
documento	  tributario	  de	  Hacienda	  (no	  más	  de	  un	  año	  de	  antigüedad).	  

	  
Comprobaremos	  la	  identidad	  de	  la	  persona	  que	  hace	  la	  solicitud	  mediante	  los	  medios	  
razonables	  y	  podemos	  solicitar	  más	  información.	  
	  
SECCIÓN	  3:	  Datos	  de	  la	  persona	  interesada	  (si	  es	  diferente	  a	  la	  de	  la	  sección	  1)	  
	  
Nombre	  completo:	   	  

	  
Dirección	   	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

Número	  de	  teléfono	  de	  contacto	   	  
	  

Dirección	  electrónica	   	  
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SECCIÓN	  4:	  ¿Qué	  información	  quiere	  recibir?	  
Por	  favor,	  describa	  la	  información	  que	  busca.	  Proporcione	  cualquier	  dato	  relevante	  que	  
considere	  que	  nos	  sería	  útil	  para	  identificar	  la	  información	  que	  necesita.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Tenga	  en	  cuenta	  que	  si	  la	  información	  que	  solicita	  está	  vinculada	  directa	  o	  indirectamente	  a	  
datos	  sobre	  otra	  persona,	  tendremos	  que	  pedir	  el	  consentimiento	  de	  esa	  persona	  antes	  de	  
poder	  entregarle	  tal	  información.	  En	  ciertas	  circunstancias,	  si	  la	  divulgación	  pudiese	  afectar	  
negativamente	  a	  los	  derechos	  y	  libertades	  de	  otros,	  no	  podremos	  facilitarle	  la	  información;	  
en	  este	  caso	  le	  informaremos	  sin	  demora	  y	  le	  explicaremos	  con	  exactitud	  los	  motivos	  de	  esa	  
decisión.	  
	  
En	  la	  mayoría	  de	  los	  casos	  le	  facilitaremos	  con	  mucho	  gusto	  una	  copia	  de	  la	  información	  que	  
solicite;	  sin	  embargo,	  nos	  reservamos	  el	  derecho	  de	  no	  proporcionarle	  una	  copia	  de	  la	  
información	  solicitada	  si	  eso	  implica	  un	  “esfuerzo	  desproporcionado”;	  de	  igual	  modo,	  de	  
conformidad	  con	  el	  Artículo	  12	  del	  RGPD	  podemos	  cobrar	  un	  recargo	  o	  rechazar	  la	  solicitud	  
si	  se	  considera	  que	  es	  “manifiestamente	  infundada	  o	  excesiva”.	  No	  obstante,	  haremos	  todo	  
lo	  posible	  para	  ofrecerle	  de	  forma	  satisfactoria	  un	  resumen	  exacto	  de	  la	  información.	  
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SECCIÓN	  5:	  Información	  sobre	  la	  recopilación	  y	  el	  procesamiento	  de	  datos	  
Si	  quiere	  información	  sobre	  cualquiera	  de	  los	  siguientes	  aspectos,	  marque	  las	  casillas	  
correspondientes:	  
	  

Por	  qué	  procesamos	  sus	  datos	  personales	  

A	  quién	  se	  divulgan	  sus	  datos	  personales	  

SECCIÓN	  6:	  Revelación	  de	  imágenes	  de	  CCTV	  
Si	  la	  información	  que	  busca	  está	  en	  forma	  de	  imágenes	  de	  vídeo	  grabadas	  por	  nuestras	  
cámaras	  de	  videovigilancia,	  ¿sería	  suficiente	  si	  pudiese	  ver	  estas	  imágenes?	  	  
	  

SÍ	  
	  
NO	  

	  
	  
SECCIÓN	  7:	  Declaración	  
Nótese	  que	  cualquier	  intento	  de	  engaño	  podría	  derivar	  en	  acciones	  legales.	  
	  
Confirmo	  que	  he	  leído	  y	  entendido	  las	  condiciones	  de	  este	  formulario	  de	  solicitud	  de	  acceso	  
y	  certifico	  que	  la	  información	  proporcionada	  en	  esta	  solicitud	  para	  Brigade	  Electronics	  
Group	  Plc	  y/o	  sus	  filiales	  es	  verdadera.	  Entiendo	  que	  es	  necesario	  que	  Brigade	  Electronics	  
Group	  Plc	  y/o	  sus	  filiales	  confirmen	  mi	  identidad	  o	  la	  identidad	  de	  la	  persona	  interesada	  y	  
que	  podría	  ser	  necesario	  obtener	  información	  más	  detallada	  para	  ubicar	  los	  datos	  
personales	  correctos.	  
	  
Firmado...............................................	  	  
	  
Fecha.................	  
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Documentos	  que	  deben	  incluirse	  en	  esta	  solicitud:	  
	  

•   Justificante	  de	  su	  identidad	  (ver	  sección	  2)	  

•   Justificante	  de	  la	  identidad	  de	  la	  persona	  interesada	  (si	  es	  diferente	  a	  la	  de	  arriba)	  

•   Autorización	  de	  la	  persona	  interesada	  para	  actuar	  en	  su	  nombre	  (si	  procede)	  

	  
Por	  favor,	  envíe	  el	  formulario	  rellenado	  a:	  
	  
Supervisor	  de	  Protección	  de	  Datos	  	  
Brigade	  Electronics	  Group	  Plc	  
Brigade	  House	  
The	  Mills	  
Station	  Road	  
South	  Darenth	  
Kent	  
DA4	  9BD	  
Reino	  Unido	  
	  
Correo	  electrónico:	  privacy@brigade-‐electronics.com	  
	  
Teléfono:	  +44	  (0)	  1322	  420	  300	  
	  
Corrección	  de	  datos	  
	  
Si	  después	  de	  haber	  recibido	  la	  información	  que	  ha	  solicitado	  cree	  que:	  
	  

•   la	  información	  es	  inexacta	  u	  obsoleta;	  o	  
	  

•   no	  debemos	  guardar	  esa	  información;	  o	  
	  

•   estamos	  utilizando	  esa	  información	  para	  una	  finalidad	  que	  usted	  desconocía;	  o	  
	  

•   hemos	  podido	  dar	  información	  incorrecta	  sobre	  usted	  a	  otra	  persona;	  
	  
debe	  notificarlo	  inmediatamente	  a	  nuestro	  supervisor	  de	  protección	  de	  datos.	  	  
	  
	  


