
 

EJERCICIO DEL DERECHO DE OPOSICIÓN 

DATOS DEL RESPONSABLE DEL FICHERO 

Responsable: Rivero Alimentación, S.L..-CIF: B-94089505 Dirección: Polígono Industrial de Uceira, 
24 (32500) O Carballiño (Ourense) Telf: 988 530 004 E-mail: info@riveroalimentacion.es 

DATOS DEL AFECTADO O REPRESENTANTE LEGAL.  

D./ Da. .........................................................................................................., mayor de edad, con 
domicilio en la C/Plaza ......................................................................................... no........, Localidad 
........................................... Provincia .......................................... C.P. ............... Comunidad Autónoma 
............................................ con D.N.I.........................., con correo electrónico.................por medio del 
presente escrito ejerce el derecho de oposición previsto en el artículo 21 del Reglamento UE 
2016/679, General de Protección de Datos (RGPD).  

SOLICITO  

La oposición al tratamiento de mis datos personales, teniendo en consideración que:  

El tratamiento de mis datos personales se basa en una misión de interés público o en el 
ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento, debiendo limitarse 
el tratamiento de los mismos hasta que obtenga respuesta del ejercicio de este derecho.  

El tratamiento de mis datos personales se basa en la satisfacción de intereses legítimos 
perseguidos por el responsable del tratamiento o un tercero, debiendo limitarse el 
tratamiento de los mismos hasta que se obtenga respuesta del ejercicio de este derecho.  

El tratamiento de mis datos personales se está realizando con fines de investigación 
científica o histórica o fines estadísticos.  

Sin perjuicio de que corresponde al responsable del tratamiento acreditar motivos legítimos 
imperiosos que prevalezcan sobre mis intereses, derechos y libertades (en los dos primeros 
supuestos), o una misión realizada en interés público (en el tercer supuesto), acredito como 
situación personal para oponerme al tratamiento de mis datos personales 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 

Que sea atendida mi solicitud en los términos anteriormente expuestos en el plazo de un mes.  

En ............................a.........de...........................de 20......  

Firmado:  

(1)Se trata de la solicitud de oposición al tratamiento de los datos personales incluidos en un fichero. Este derecho se ejerce ante el 
responsable del fichero (2)También podrá ́ ejercerse a través de representación legal, en cuyo caso, además del DNI del interesado, 
habrá ́ de aportarse DNI y documento acreditativo auténtico de la representación del tercero.  

 


