Formulario de ejercicio del derecho de oposición
SARTON CANARIAS S.A., en cumplimiento de las obligaciones recogidas en la normativa de
protección de datos de carácter personal que le incumben, reconoce y garantiza el DERECHO
DE OPOSICION del titular a sus datos de carácter personal, los cuales han sido o han podido ser
incorporados a los ficheros de esta entidad.
Datos del titular/ representante:
D./ Dª. ________________________________, mayor de edad, con domicilio a efectos de
notificaciones en la C/ _____________________________ nº _______, localidad
_____________________________, provincia _____________________, CP _________ con
D.N.I./C.I.F. _________________, por medio del presente escrito manifiesta su deseo de ejercer su
derecho de oposición, de conformidad con el art. 15 de la Ley Orgánica 15/1999.
EXPONE: (describir la situación en la que se produce el tratamiento de sus datos personales y enumerar
los motivos por los que se opone a su tratamiento y enumerar los documentos que se adjuntan para
acreditar la situación planteada)

SOLICITA:
Que fuese atendido el derecho de oposición en los términos descritos anteriormente, se remita
por correo la información a la dirección arriba indicada, mediante medio inteligible en el plazo
legal de un mes a contar desde la recepción de esta solicitud.
Para acreditar mi identidad y, con ello, garantizar mi seguridad y la del tratamiento de mis datos,
junto a esta solicitud acompaño una fotocopia de mi Documento Nacional de Identidad o
cualquier otro medio acreditativo de mi identidad válido en derecho.
En Telde, a _____ de ________ de 201_.
Firma del solicitante:
La dirección a la que deberá dirigir la presente solicitud para el ejercicio de este derecho, tanto personalmente como
por correo es la siguiente: IKEA Gran Canaria (Sarton Canarias SA) Parque Comercial La Estrella - La Mareta,
35212 - Telde. Gran Canaria. Ref. OPOSICION DATOS CARÁCTER PERSONAL o bien mediante correo
electrónico a lopd@ikeasi.com

IKEA Gran Canaria (Sarton Canarias SA)
Departamento Atención Cliente

-1-

