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DATOS PERSONALES 

APELLIDOS Y NOMBRE  
  DNI  
  NÚMERO COLEGIADA/COLEGIADO  

DATOS DE CONTACTO 

DIRECCIÓN POSTAL  
  POBLACIÓN  
    PROVINCIA  CÓDIGO POSTAL  
  TELÉFONO  
  CORREO ELECTRÓNICO  

De acuerdo con lo que establece el artículo 20 del Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo referente al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos (RGPD), y el artículo 17 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, 
solicito a la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Enfermería de Huesca. 

Recibir los datos personales que les he facilitado (incluidos los que se deriven de 
la actividad), en un formato estructurado, de uso común y de lectura mecánica. 

En caso de que sea técnicamente posible, la transmisión en un formato 
estructurado, de uso común y de lectura mecánica, de mis datos personales que 
les he facilitado, incluidos los derivados de mi propia actividad, directamente a. 

COLEGIO DE ENFERMERÍA DE  
 

X 
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Esta solicitud debe resolverse y notificarse en el plazo de un mes desde su recepción, 
por lo que solicito que se me comunique si se atiende mi solicitud o bien el motivo por 
el cual la portabilidad no se considera procedente. Si consideran que este plazo debe 
ampliarse, también solicito que me informen sobre los motivos de la dilación y las 
actuaciones realizadas para responder mi solicitud. 

En este mismo plazo deben responder a mi solicitud, aunque no traten mis datos 
personales. 

Si no atiende esta solicitud de acceso, tengo derecho a interponer la reclamación 
oportuna ante la Agencia Española de Protección de Datos para iniciar el 
procedimiento de tutela de los derechos. 

En Huesca, a  de  de   

 
Firma   
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