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D/Dña.:  DNI:  

Domicilio:  C.P.:  

Localidad:  Provincia:  

*
Teléfono:  E-Mail:  

 
* Los datos marcados con asterisco no son obligatorios para cursar la solicitud. La finalidad de solicitar dichos datos se circunscribe a poder 
comunicarnos con usted ante cualquier aspecto relacionado con el ejercicio de sus derechos. 
 
Solicita (marque el ejercicio que desea ejercitar): 
 

☐ Ejercitar el derecho de acceso sobre sus datos de carácter personal: 

☐ 
Solicitando que se le remita dicha información por correo postal a la dirección determinada en el presente 
Formulario. 

☐ 
Solicitando que se le remita dicha información a través del E-Mail de contacto determinado en el presente 
Formulario. 

 

☐ Ejercitar el derecho de rectificación de los siguientes datos de carácter personal que se indican a continuación: 

 

 

 

☐ Ejercitar el derecho de supresión de sus datos de carácter personal. 

 

☐ Ejercitar el derecho de limitación del tratamiento. 

 

☐ Ejercitar el derecho a la portabilidad de los datos. 

 

☐ Ejercitar el derecho de oposición al tratamiento de sus datos. 

 

Observaciones: 

 

 

 

Firma del Titular de los datos:  
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PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS 

 

Los titulares de los datos personales — interesados —, podrán ejercer sus derechos ante PLÁSTICOS COMERCAR, S.L. mediante el presente 

formulario. 

PLÁSTICOS COMERCAR, S.L. solicitará la presentación previa del documento nacional de identidad o pasaporte del interesado, para verificar 

la identidad de quienes soliciten acceso y de quienes ejerzan los restantes derechos. 

Dentro del plazo de dos días hábiles contados desde el día siguiente a la recepción de la solicitud, PLÁSTICOS COMERCAR, S.L. valorará la 

adecuación de la solicitud presentada por el interesado. 

En caso de que la solicitud o la documentación adjuntada no fuera correcta, dentro del plazo de cinco días hábiles contados desde el día siguiente 

a la recepción de la solicitud en PLÁSTICOS COMERCAR, S.L., se requerirá a la persona solicitante, para que, en un plazo de diez días hábiles, 

subsane la falta o envíe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se considerará nula su solicitud. 

Una vez comprobada la solicitud o subsanadas sus faltas por el Interesado, se procederá a iniciar los trámites internos necesarios para recabar 

la información solicitada por parte del Interesado en el plazo máximo de cinco días hábiles. 

PLÁSTICOS COMERCAR, S.L. responderá a las solicitudes del interesado en el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud. Dicho 

plazo podrá prorrogarse otros dos meses en caso necesario, teniendo en cuenta la complejidad y el número de solicitudes. PLÁSTICOS 

COMERCAR, S.L. informará al interesado de cualquiera de dichas prórrogas en el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud, 

indicando los motivos de la dilación. Cuando el interesado presente la solicitud por medios electrónicos, la información se facilitará por medios 

electrónicos cuando sea posible, a menos que el interesado solicite que se facilite de otro modo. 

Si PLÁSTICOS COMERCAR, S.L. decide no dar curso a la solicitud, informará de las razones de su no actuación y de la posibilidad de presentar 

una reclamación ante la autoridad de control y de ejercitar acciones judiciales, dentro del plazo de un mes desde su presentación. 

El acceso a los datos personales y su rectificación o supresión, así como el ejercicio del derecho de oposición se podrá obtener por el Interesado 

de forma gratuita, excepto en los casos en que se formulen solicitudes manifiestamente infundadas o excesivas, especialmente debido a su 

carácter repetitivo. En este caso, PLÁSTICOS COMERCAR, S.L. podrá: 

a. Cobrar un canon razonable en función de los costes administrativos afrontados para facilitar la información o la comunicación o realizar 

la actuación solicitada, o 

b. Negarse a actuar respecto de la solicitud. 

MEDIOS DE ENVIO DEL FORMULARIO 

1. Notificación por medios electrónicos, a través de E-Mail: Envíe el formulario cumplimentado, junto con una copia del documento 

nacional de identidad o pasaporte, a la siguiente dirección de E-Mail: comercar@comercar.com. 

2. Notificación por correo postal: Envíe el formulario cumplimentado, junto con una copia del documento nacional de identidad o 

pasaporte, a la siguiente dirección postal: PLÁSTICOS COMERCAR, S.L. C/ ALEJANDRO VILLEGAS 34, 1º - 28043, MADRID. 

mailto:comercar@comercar.com

