
EJERCICIO DEL DERECHO DE PORTABILIDAD 

En  a  de  de 20               

Yo,  con 16 años o más, con 

correo electrónico    actuando en nombre propio, o actuando en 

cuanto que representante de  con 

correo electrónico , debidamente autorizado a ejercer el derecho de 

portabilidad en nombre de la persona interesada, mediante la remisión de un email al responsable de 

tratamiento de los datos personales, desde la dirección electrónica de la persona interesada y por la que 

se identifica, 

por medio del presente escrito y en conformidad con lo previsto en los artículos 20 del RGPD1 y 23 de 

la LQPD2. 

SOLICITO 

Que se me faciliten en el plazo establecido por la normativa vigente aplicable mis datos personales (o 

los de mi representado) en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica: 

 A mí mismo, 

 Directamente al siguiente responsable, siempre que sea técnicamente posible: 

• Nombre o razón social: 

 

 

 

Que sea atendida mi solicitud en los términos anteriormente expuestos en el plazo establecido por la 

normativa vigente aplicable. 

 

 

Firmado: 

  

 

1 Reglamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en cuanto al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 
datos 
2 Ley 29/2021, del 28 de octubre, calificada de protección de datos personales  

https://www.win2win.ad/article-23
https://www.win2win.ad/article-23


INSTRUCCIONES 

1. El Modelo se utilizará por el afectado que desee que se le faciliten sus datos personales en un 

formato estructurado, de uso común y lectura mecánica. 

También podrá emplearse si quisiera que los citados datos personales sean transmitidos 

directamente de responsable a responsable cuando sea técnicamente posible. 

2. Debes de completar únicamente los campos del formulario que consideres necesarios para 

identificarte ante nuestra organización, incluyendo el campo de firma (que puede hacerse a 

mano para enviar el formulario por correo postal, o mediante firma electrónica con certificado 
reconocido al Principado de Andorra tal como lo indica el mismo Gobierno de Andorra en su 

página web https://signatura.govern.ad/signpdf/index.jsp) y dirigirlo a la dirección de correo 

electrónico (digitalizado) o a la dirección postal que se indica en nuestra política de privacidad, 

en cuanto que responsables del tratamiento. En caso de enviarnos el formulario por correo 

postal, no olvides llenar el campo de tu dirección electrónica para que nos podamos volver a 

comunicar contigo. Si no fuera posible autenticar tu identidad y no nos hubiera dado medios 

para pedirte pruebas adicionales, no podremos atender tu solicitud. 

3. Si no pudiéramos autenticar tu identidad con los datos que nos proporciones mediante este 

formulario, nos pondremos en contacto contigo para pedirte más pruebas de tu identidad. 

4. Porque tu Agencia de Protección de Datos (en el caso del Principado de Andorra, la APDA) pueda 

tramitar tu reclamación en caso de que consideres que no hemos atendido correctamente tu 

solicitud de ejercicio de derechos, resulta necesario que haya transcurrido el plazo establecido 

por la normativa vigente aplicable desde la presentación de esta solicitud, o desde que hayamos 

podido autenticar como corresponde tu identidad, y que aporte, junto con el escrito que en tu 

caso le hayamos enviado como contesta a tu solicitud, alguno de los siguientes documentos: 

o Copia del modelo de solicitud sellada por nuestro delegado de protección de datos. 

o Copia del modelo de solicitud sellada por la oficina de correos o copia del resguardo del envío 

por correo certificado. 

o Acuse de recibo del correo electrónico en el que nos envías la solicitud (en cuanto que 

responsables del tratamiento, nosotros te enviaremos el mencionado acuse de recibo en el 

momento que recibimos tu solicitud, por el que, si no lo has recibido, por favor, piensa que 

tu correo puede haber entrado a nuestro buzón de spam o haberse perdido en tráfico y 

vuelve a ponerte en contacto con nosotros nuevamente por correo o por teléfono). 

o Cualquiera otra prueba facilitada por nosotros y de la que se pueda deducir la recepción de 

la solicitud. 

 

https://www.apda.ad/

