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Solicitud de corrección y / o supresión de datos personales tratados en 

sistema de información 

 
 

En virtud de lo establecido en el artículo 17 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo 

que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, solicito la 

corrección y / o supresión de los siguientes datos personales: 

a) corrección de datos personales 
 Nombre y apellido 

 NIP 

 Dirección de correo electrónico 

 Fecha de nacimiento 

 Domicilio y ciudad de residencia 

 IBAN y nombre del banco 

 Número de teléfono fijo y celular 

 Nombre del empleador 

 Domicilio social del empleador 

 Número de teléfono del empleador 

 Cargo 

 
b) supresión de datos personales 

 Nombre y apellido 

 NIP 

 Dirección de correo electrónico 

 Fecha de nacimiento 

 Domicilio y ciudad de residencia 

 IBAN y nombre del banco 

 Número de teléfono fijo y celular 

 Nombre del empleador 

 Domicilio social del empleador 

 Número de teléfono del empleador 

 Cargo 

 
 

 
(Marque los datos que desea corregir y / o suprimir) 



CREDIT POINT ONE S.L. 
LG WTC, Edif. Sur, P.2, Moll de Barcelona s/n,  

08039 Barcelona, España 

 

 

Como prueba de mi identidad adjunto la copia del documento nacional de identidad (DNI o 
cédula de identidad): 

Nombre y apellido: NIP: 
 
 

DNI número: País: 

 
 

 

 
 
 

 
Explicación de la solicitud o información adicional relacionada con la solicitud 

 
 
 
 
 
 
 
 

Al firmar, también confirmo que soy consciente de que si no adjunto la prueba de mi identidad (copia 

de la cédula de identidad) y / o si cierto dato personal no se puede suprimir por cualquier motivo, mi 

Solicitud de corrección y / o supresión de datos personales puede ser denegada con una explicación 

escrita del motivo de la denegación. 

 
 
 
 

Fecha y lugar de solicitud: Firma: 
 

 


