
 

         
  

DERECHO A LA LIMITACIÓN DEL TRATAMIENTO 

  

DATOS DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 

 

Identidad: URBS IUDEX ET CAUSIDICUS, S.A. 

Dirección: Avda. Carrilet, 3 planta 11   

Código  Postal: 08902 

Localidad: Hospitalet de Llobregat 

Provincia: Barcelona 

  

DATOS DEL SOLICITANTE 

 

El Sr./Sra. […...................................................................................], mayor de edad, con domicilio en 

[….............................................................................................], y provisto de DNI 

[…..............................................................], del cual se adjunta fotocopia, por medio de este escrito 

manifiesta su deseo a  ejercer su derecho de limitación del tratamiento, de conformidad con el  artículo 

18 del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las persones 

físicas por lo que hace al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estas. 

 

MOTIVOS DE LIMITACIÓN 

Considerando que se cumple la condición: 

 

a) El interesado impugna la exactitud de los datos  personales, durante un término que permita al 

Responsable del Tratamiento verificar la exactitud de los mismos; 

b) El tratamiento es ilícito y el interesado  se opone a la supresión de los datos personales y solicita 

en  su lugar  la limitación de su uso; 

c) El Responsable ya no necesita los datos personales para las finalidades del tratamiento, pero el 

interesado las necesita para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones; 

d) El interesado se ha opuesto al tratamiento en virtud del artículo 21, apartado 1, mientras se 

verifica si los motivos legítimos del Responsable prevalecen sobre los del interesado.  

 

 

  De acuerdo con el  artículo 18 del Reglamento (UE) el que subscribe 

 

SOLICITA: 

Que en el plazo máximo de un mes desde  la recepción de esta solicitud, se  proceda a limitar el 

tratamiento de los datos personales que le conciernen, en los términos del Reglamento (UE) 2016/679, 

de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas por lo que hace al tratamiento de 

datos personales y  a la libre circulación de estas. 

 
 

En..........................., a  ..... de .................... de ...... 
 

   


