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FORMULARIO DE RECLAMACIÓN ANTE LA AEPD

 

DATOS DEL AFECTADO

Nombre y apellidos  Nif/Nie  

Domicilio completo  

Email  Teléfono  

 

DATOS DEL PRESUNTO RESPONSABLE

Nombre/Razón Social VERTIS TECNOLOGIA, SL

Cif CIF  B65909335

Domicilio Mestre Joan Corrales, 107-109 Plta. 1ª. 8950, Esplugues de Llobregat (Barcelona), España

 

De acuerdo con lo previsto en la normativa vigente, pone en conocimiento de la Agencia Española de Protección de Datos los
siguientes

HECHOS:

 

 

 

 

 
 

Que justifica con la DOCUMENTACIÓN ANEXA que se relaciona a continuación:

Nº Doc. Nombre del documento

  

  

  

  

  

  
 

En virtud de lo expuesto, SOLICITA que se dicte acuerdo de inicio de procedimiento sancionador o de infracción de las
Administraciones Publicas o se incoen actuaciones con objeto de determinar si concurren circunstancias que justi quen tal iniciación y
que, en cualquier caso, se me noti que el acuerdo que se adopte, de conformidad con lo previsto en el artículo 77 del Reglamento
General de Protección de Datos (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016.

En .............................................................................................. a .................. de .......................................................................................... de 20................
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..................................................................................................
Firma

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS - Subdirección de Inspección
C/. Jorge Juan, 6 - 28001 Madrid
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FORMA DE EFECTUAR UNA RECLAMACIÓN

Si Vd. dispone de pruebas que acrediten el incumplimiento del Reglamento General de Protección de
Datos (UE) 2016/679, puede ponerlo en conocimiento de la Autoridad de Control (AEPD).

Dicho escrito deberá contener:
● Nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de la persona que lo represente, así como la
identificación del medio preferente o del lugar que se señale a efectos de notificaciones.

● Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda claridad, la solicitud.

● Lugar y fecha.

● Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio.

● Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige. (En su caso sería la Subdirección General de
Inspección de Datos de esta Agencia).

● Igualmente deberá acompañar los documentos o cualquier otro tipo de prueba que pueda corroborar
los hechos denunciados. 

 

También puede presentar una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos mediante su
sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formSpam/spamDenuncia.jsf.
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