MODELO DE SOLICITUD DE CANCELACION DE DATOS
PERSONALES EN UN REGISTRO DE MOROSOS

Asunto: SOLICITUD DE CANCELACION DE
DATOS PERSONALES - DERECHOS ARCO
(Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición)

ASNEF
ASNEF EQUIFAX
Asociación Nacional de Establecimientos de Entidades de Crédito
Responsable de Protección de Datos.
Calle de Goya, 29 - 28001 Madrid
Teléfono: 902 12 60 00
EULOGIO SÁNCHEZ GARCÍA, mayor de edad, titular del D.N.I.-N.I.F. ___________-X, con
domicilio a estos efectos en Valencia, Avda. Peris y Valero, nº ________, Código Postal 46.018, y
correo electrónico _________@vincit.es como dirección electrónica a efectos de notificaciones,
ante esta entidad comparezco y, como mejor proceda en derecho, D I G O:
Primero.Primero.- Que de conformidad con los artículos 17 del Reglamento 2016/679/UE, de 27
de abril de 2016, y en la normativa nacional que regula la protección de datos de carácter
personal, por medio del presente escrito vengo a ejercitar mi DERECHO A LA CANCELACION DE
MIS DATOS PERSONALES que estén en posesión de esta entidad y a tal efecto, adjuntando copia
de mi DNI a este escrito, el cual estará obligado a suprimir sin dilación indebida, notificándome
expresamente y por escrito a la dirección de correo que obra en el encabezamiento la
certificación de dicha supresión.
A tal efecto, conforme establece el Reglamento 2016/679/UE, de 27 de abril de 2016, se
proceda a la supresión gratuita en el plazo de un mes (art. 12.2 del Reglamento), información
que deseo me sea facilitada por correo electrónico indicado en el encabezamiento. Si el
responsable del tratamiento no da curso a esta solicitud, se me deberá informar sin dilación, y
a más tardar transcurrido un mes de la recepción de la solicitud, de las razones de la no
actuación y la posibilidad de presentar una reclamación ante la autoridad de control y ejercitar
acciones judiciales.
Segundo.Segundo.- De igual forma les informamos que, cuando se hayan hecho públicos los
datos personales y estén obligados, en virtud de lo dispuesto en el apartado 1, a suprimir dichos
datos, el responsable del tratamiento, teniendo en cuenta la tecnología disponible y el coste de
su aplicación, adoptará medidas razonables, incluidas medidas técnicas, con miras a informar
a los responsables que estén tratando los datos personales de la solicitud del interesado de
supresión de cualquier enlace a esos datos personales, o cualquier copia o réplica de los
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mismos.
Tercero.Tercero.- Añadidamente, el responsable del tratamiento comunicará cualquier
supresión de datos personales efectuada a cada uno de los destinatarios a los que se hayan
comunicado los datos personales, salvo que sea imposible o exija un esfuerzo
desproporcionado y que el responsable informará al interesado acerca de dichos destinatarios,
si este así lo solicita.
Cuarto.Cuarto.- Que sin perjuicio de lo anterior, y solo para el caso de que concurra alguna
circunstancia legal que legitime el uso de dicha información, sobre la base de la anterior
fundamentación legal, de conformidad con el artículo 29 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), ejercito igualmente mi derecho
de acceso a mis datos personales que esta entidad mantiene de esta presentante, para que se
me entregue por escrito a la dirección electrónica que consta en el encabezamiento, la siguiente
información:
a) los fines del tratamiento; y en su caso la identificación completa de dicho
origen.
b) situación actualizada de dichos datos.
c) las categorías de datos personales de que se trate;
d) los destinatarios o las categorías de destinatarios a los que se comunicaron o
serán comunicados los datos personales, en particular destinatarios en terceros u
organizaciones internacionales;
e) el plazo previsto de conservación de los datos personales o, de no ser posible,
los criterios utilizados para determinar este plazo;
f) la existencia del derecho a solicitar del responsable la rectificación o supresión
de datos personales o la limitación del tratamiento de datos personales relativos al
interesado, o a oponerse a dicho tratamiento;
g) el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control;
h) cuando los datos personales no se hayan obtenido del interesado, cualquier
información disponible sobre su origen;
i) la existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, a
que se refiere el artículo 22, apartados 1 y 4, y, al menos en tales casos, información
significativa sobre la lógica aplicada, así como la importancia y las consecuencias
previstas de dicho tratamiento para el interesado.
Quinto.Quinto.- Que para el hipotético caso de que no sea atendida esta solicitud de ejercicio
del derecho de supresión, esta presentante aportará la presente solicitud sellada, así como, en
su caso, la negativa injustificada del responsable del tratamiento a la supresión de los datos
solicitados, para tramitar la correspondiente reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos, con las consecuencias infractoras y sancionadoras que la propia norma
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recoge.
Por todo lo cual,
S O L I C I T O a esta entidad que, teniendo por presentado este escrito, y en mérito a lo
expuesto en el cuerpo de este escrito, se proceda a acordar la supresión de mis datos
personales en el plazo de un mes a contar desde la recepción de esta solicitud, notificándome
de forma escrita el resultado de la supresión practicada y, para el caso que se acuerde que no
procede practicar total o parcialmente la supresión solicitada, se me comunique motivadamente
a fin de, en su caso, reclamar ante la Autoridad de control que corresponda; además de que, en
caso de que mis datos personales hayan sido comunicados por ese responsable a otros
responsables del tratamiento, se comunique expresamente esta supresión y todo ello en la
dirección electrónica citada en el encabezamiento.
En Valencia, a 1 de Octubre de 2.018.

Fdo. Eulogio Sánchez García.
DNI-NIF _________________-X
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MODELO DE SOLICITUD DE CANCELACION DE DATOS
PERSONALES EN UN REGISTRO DE MOROSOS
Asunto: SOLICITUD DE CANCELACION DE
DATOS PERSONALES - DERECHOS ARCO
(Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición)

EXPERIAN ESPAÑA. S.L.U.
EXPERIAN BUREAU DE CREDITO, S.A.
Morosidad Bancaria y Multisectorial
Responsable de Protección de Datos
Calle Príncipe de Vergara, nº 132-1ª planta
28.002 – Madrid – 91-530.03.70

EULOGIO SÁNCHEZ GARCÍA, mayor de edad, titular del D.N.I.-N.I.F. ___________-X, con
domicilio a estos efectos en Valencia, Avda. Peris y Valero, nº ________, Código Postal 46.018, y
correo electrónico _________@vincit.es como dirección electrónica a efectos de notificaciones,
ante esta entidad comparezco y, como mejor proceda en derecho, D I G O:
Primero.Primero.- Que de conformidad con los artículos 17 del Reglamento 2016/679/UE, de 27
de abril de 2016, y en la normativa nacional que regula la protección de datos de carácter
personal, por medio del presente escrito vengo a ejercitar mi DERECHO A LA CANCELACION DE
MIS DATOS PERSONALES que estén en posesión de esta entidad y a tal efecto, adjuntando copia
de mi DNI a este escrito, el cual estará obligado a suprimir sin dilación indebida, notificándome
expresamente y por escrito a la dirección de correo que obra en el encabezamiento la
certificación de dicha supresión.
A tal efecto, conforme establece el Reglamento 2016/679/UE, de 27 de abril de 2016, se
proceda a la supresión gratuita en el plazo de un mes (art. 12.2 del Reglamento), información
que deseo me sea facilitada por correo electrónico indicado en el encabezamiento. Si el
responsable del tratamiento no da curso a esta solicitud, se me deberá informar sin dilación, y
a más tardar transcurrido un mes de la recepción de la solicitud, de las razones de la no
actuación y la posibilidad de presentar una reclamación ante la autoridad de control y ejercitar
acciones judiciales.
Segundo.Segundo.- De igual forma les informamos que, cuando se hayan hecho públicos los
datos personales y estén obligados, en virtud de lo dispuesto en el apartado 1, a suprimir dichos
datos, el responsable del tratamiento, teniendo en cuenta la tecnología disponible y el coste de
su aplicación, adoptará medidas razonables, incluidas medidas técnicas, con miras a informar
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a los responsables que estén tratando los datos personales de la solicitud del interesado de
supresión de cualquier enlace a esos datos personales, o cualquier copia o réplica de los
mismos.
Tercero.Tercero.- Añadidamente, el responsable del tratamiento comunicará cualquier
supresión de datos personales efectuada a cada uno de los destinatarios a los que se hayan
comunicado los datos personales, salvo que sea imposible o exija un esfuerzo
desproporcionado y que el responsable informará al interesado acerca de dichos destinatarios,
si este así lo solicita.
Cuarto.Cuarto.- Que sin perjuicio de lo anterior, y solo para el caso de que concurra alguna
circunstancia legal que legitime el uso de dicha información, sobre la base de la anterior
fundamentación legal, de conformidad con el artículo 29 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), ejercito igualmente mi derecho
de acceso a mis datos personales que esta entidad mantiene de esta presentante, para que se
me entregue por escrito a la dirección electrónica que consta en el encabezamiento, la siguiente
información:
a) los fines del tratamiento; y en su caso la identificación completa de dicho
origen.
b) situación actualizada de dichos datos.
c) las categorías de datos personales de que se trate;
d) los destinatarios o las categorías de destinatarios a los que se comunicaron o
serán comunicados los datos personales, en particular destinatarios en terceros u
organizaciones internacionales;
e) el plazo previsto de conservación de los datos personales o, de no ser posible,
los criterios utilizados para determinar este plazo;
f) la existencia del derecho a solicitar del responsable la rectificación o supresión
de datos personales o la limitación del tratamiento de datos personales relativos al
interesado, o a oponerse a dicho tratamiento;
g) el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control;
h) cuando los datos personales no se hayan obtenido del interesado, cualquier
información disponible sobre su origen;
i) la existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, a
que se refiere el artículo 22, apartados 1 y 4, y, al menos en tales casos, información
significativa sobre la lógica aplicada, así como la importancia y las consecuencias
previstas de dicho tratamiento para el interesado.
Quinto.Quinto.- Que para el hipotético caso de que no sea atendida esta solicitud de ejercicio
del derecho de supresión, esta presentante aportará la presente solicitud sellada, así como, en
su caso, la negativa injustificada del responsable del tratamiento a la supresión de los datos
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solicitados, para tramitar la correspondiente reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos, con las consecuencias infractoras y sancionadoras que la propia norma
recoge.
Por todo lo cual,

S O L I C I T O a esta entidad que, teniendo por presentado este escrito, y en mérito a lo
expuesto en el cuerpo de este escrito, se proceda a acordar la supresión de mis datos
personales en el plazo de un mes a contar desde la recepción de esta solicitud, notificándome
de forma escrita el resultado de la supresión practicada y, para el caso que se acuerde que no
procede practicar total o parcialmente la supresión solicitada, se me comunique motivadamente
a fin de, en su caso, reclamar ante la Autoridad de control que corresponda; además de que, en
caso de que mis datos personales hayan sido comunicados por ese responsable a otros
responsables del tratamiento, se comunique expresamente esta supresión y todo ello en la
dirección electrónica citada en el encabezamiento.
En Valencia, a 1 de Octubre de 2.018.

Fdo. Eulogio Sánchez García.
DNI-NIF _________________-X
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MODELO DE SOLICITUD DE CANCELACION DE DATOS
PERSONALES EN UN REGISTRO DE MOROSOS
Asunto: SOLICITUD DE CANCELACION DE
DATOS PERSONALES - DERECHOS ARCO
(Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición)

INFORMA D&B,
D&B, S.A
S.A.U.
REGISTRO DE ACEPTACIONES
ACEPTACIONES IMPAGADAS
Responsable de Protección de Datos
Avda. de la Insdustria, nº 32 – 28.108 – Madrid
clientes@einforma.com – Tlfno. 900.10.30.20

EULOGIO SÁNCHEZ GARCÍA, mayor de edad, titular del D.N.I.-N.I.F. ___________-X, con
domicilio a estos efectos en Valencia, Avda. Peris y Valero, nº ________, Código Postal 46.018, y
correo electrónico _________@vincit.es como dirección electrónica a efectos de notificaciones,
ante esta entidad comparezco y, como mejor proceda en derecho, D I G O:
Primero.Primero.- Que de conformidad con los artículos 17 del Reglamento 2016/679/UE, de 27
de abril de 2016, y en la normativa nacional que regula la protección de datos de carácter
personal, por medio del presente escrito vengo a ejercitar mi DERECHO A LA CANCELACION DE
MIS DATOS PERSONALES que estén en posesión de esta entidad y a tal efecto, adjuntando copia
de mi DNI a este escrito, el cual estará obligado a suprimir sin dilación indebida, notificándome
expresamente y por escrito a la dirección de correo que obra en el encabezamiento la
certificación de dicha supresión.
A tal efecto, conforme establece el Reglamento 2016/679/UE, de 27 de abril de 2016, se
proceda a la supresión gratuita en el plazo de un mes (art. 12.2 del Reglamento), información
que deseo me sea facilitada por correo electrónico indicado en el encabezamiento. Si el
responsable del tratamiento no da curso a esta solicitud, se me deberá informar sin dilación, y
a más tardar transcurrido un mes de la recepción de la solicitud, de las razones de la no
actuación y la posibilidad de presentar una reclamación ante la autoridad de control y ejercitar
acciones judiciales.
Segundo.Segundo.- De igual forma les informamos que, cuando se hayan hecho públicos los
datos personales y estén obligados, en virtud de lo dispuesto en el apartado 1, a suprimir dichos
datos, el responsable del tratamiento, teniendo en cuenta la tecnología disponible y el coste de
su aplicación, adoptará medidas razonables, incluidas medidas técnicas, con miras a informar
a los responsables que estén tratando los datos personales de la solicitud del interesado de
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supresión de cualquier enlace a esos datos personales, o cualquier copia o réplica de los
mismos.
Tercero.Tercero.- Añadidamente, el responsable del tratamiento comunicará cualquier
supresión de datos personales efectuada a cada uno de los destinatarios a los que se hayan
comunicado los datos personales, salvo que sea imposible o exija un esfuerzo
desproporcionado y que el responsable informará al interesado acerca de dichos destinatarios,
si este así lo solicita.
Cuarto.Cuarto.- Que sin perjuicio de lo anterior, y solo para el caso de que concurra alguna
circunstancia legal que legitime el uso de dicha información, sobre la base de la anterior
fundamentación legal, de conformidad con el artículo 29 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), ejercito igualmente mi derecho
de acceso a mis datos personales que esta entidad mantiene de esta presentante, para que se
me entregue por escrito a la dirección electrónica que consta en el encabezamiento, la siguiente
información:
a) los fines del tratamiento; y en su caso la identificación completa de dicho
origen.
b) situación actualizada de dichos datos.
c) las categorías de datos personales de que se trate;
d) los destinatarios o las categorías de destinatarios a los que se comunicaron o
serán comunicados los datos personales, en particular destinatarios en terceros u
organizaciones internacionales;
e) el plazo previsto de conservación de los datos personales o, de no ser posible,
los criterios utilizados para determinar este plazo;
f) la existencia del derecho a solicitar del responsable la rectificación o supresión
de datos personales o la limitación del tratamiento de datos personales relativos al
interesado, o a oponerse a dicho tratamiento;
g) el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control;
h) cuando los datos personales no se hayan obtenido del interesado, cualquier
información disponible sobre su origen;
i) la existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, a
que se refiere el artículo 22, apartados 1 y 4, y, al menos en tales casos, información
significativa sobre la lógica aplicada, así como la importancia y las consecuencias
previstas de dicho tratamiento para el interesado.
Quinto.Quinto.- Que para el hipotético caso de que no sea atendida esta solicitud de ejercicio
del derecho de supresión, esta presentante aportará la presente solicitud sellada, así como, en
su caso, la negativa injustificada del responsable del tratamiento a la supresión de los datos
solicitados, para tramitar la correspondiente reclamación ante la Agencia Española de
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Protección de Datos, con las consecuencias infractoras y sancionadoras que la propia norma
recoge.
Por todo lo cual,

S O L I C I T O a esta entidad que, teniendo por presentado este escrito, y en mérito a lo
expuesto en el cuerpo de este escrito, se proceda a acordar la supresión de mis datos
personales en el plazo de un mes a contar desde la recepción de esta solicitud, notificándome
de forma escrita el resultado de la supresión practicada y, para el caso que se acuerde que no
procede practicar total o parcialmente la supresión solicitada, se me comunique motivadamente
a fin de, en su caso, reclamar ante la Autoridad de control que corresponda; además de que, en
caso de que mis datos personales hayan sido comunicados por ese responsable a otros
responsables del tratamiento, se comunique expresamente esta supresión y todo ello en la
dirección electrónica citada en el encabezamiento.
En Valencia, a 1 de Octubre de 2.018.

Fdo. Eulogio Sánchez García.
DNI-NIF _________________-X
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