CELESTYAL CRUISES LTDA.
Formulario de Solicitud de Acceso del Interesado
Cómo solicitar los datos personales que obran en poder de Celestyal Cruises Ltda. y sus filiales
(“la Compañía”)
En virtud del Artículo 15 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), Ud. puede
pedir a la Compañía que confirme si está procesando o no sus datos personales y que le
comunique qué datos personales estamos procesando, junto con cualquier información
disponible relativa a las fuentes. Para atender a su solicitud le pediremos la comprobación de su
identidad, así como información suficiente que nos permita localizar los datos personales que
Ud. ha solicitado. La copia que le proporcionamos será gratuita, pero nos reservamos el derecho
a cobrar gastos administrativos razonables para copias posteriores.
Antes de presentar su solicitud examine la Política de Protección de Datos de la Compañía y la
Política de Privacidad que explican las bases sobre las cuales se procesan sus datos personales
para la ejecución de su contrato laboral.
Ud. tiene derecho a acceder a sus datos personales y a la siguiente información:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

El propósito del procesamiento
Las categorías de datos personales en cuestión
Los destinatarios a los que se han transferido o se transferirán los datos
El período de almacenamiento de los datos o los criterios utilizados para determinar ese
período
La existencia del derecho a pedir rectificación o supresión o limitación del tratamiento de
datos personales empleando el procedimiento de la Compañía
El derecho a presentar una demanda ante la autoridad supervisora
La fuente de información si la información no fue recopilada directamente de Ud.
La existencia de cualquier toma de decisiones automatizada, incluido el perfilado de datos

Si se transfieren los datos personales a un país tercero o a una organización internacional, Ud.
tiene derecho a que le informen cuáles son las garantías apropiadas para esa transferencia de
datos.

Complete este formulario y envíelo con un comprobante de su identidad a la Avenida Limasol
11, 2112, Nicosia, Chipre. Acusaremos recibo y responderemos en el plazo de un mes desde la
fecha de recepción de la solicitud.
Parte 1: Persona a la que se refiere la solicitud (el interesado)
Título: Sr. / Sra. / Srta. / Otro
Apellido:
Nombres:
Otros nombres por los cuales se le conoce y que puedan ayudar en la búsqueda:
Domicilio:
Código postal:
Teléfono:
Dirección de correo electrónico:
Fecha de nacimiento:

Parte 2: Comprobación de identidad
Para ayudarnos a establecer su identidad Ud. debe adjuntar dos documentos de identificación
que, entre ambos, muestren claramente su nombre, fecha de nacimiento y dirección actual.
Recuerde adjuntar una copia de uno de los documentos siguientes como comprobación de su
identidad: pasaporte o licencia de conducir con fotografía, certificado de nacimiento o de
adopción y una copia de su extracto bancario o factura de servicios de los últimos tres meses.
Esto es para garantizar que enviamos la información solo al interesado y no a una tercera parte.
Si ninguno de estos documentos está disponible, póngase en contacto con nuestro RPD en
dpo@celestyalcruises.com para asesorarse sobre otras formas de identificación aceptables.
Parte 3: Información requerida
Para ayudarnos a gestionar su solicitud rápida y eficientemente, proporcione la información más
detallada posible sobre los datos que Ud. pide.
¿Quiere confirmar si la Compañía tiene datos personales suyos?
Si es así ¿está relacionado a todos los datos en conformidad con el RGPD o a algún tipo

o categoría en particular?
¿Ud. está presentando la solicitud de acceso a los datos personales que obran en poder de la
Compañía?
Si es así, ¿desea tener acceso a una categoría particular de datos personales?
Recuerde que esto es una solicitud de información y no de documentos.
¿Está presentando una solicitud en relación con alguna de las cuestiones dispuestas
anteriormente entre a) y h)?
Si es así, especifique la categoría y la información requerida.
Continúe en una hoja separada si es necesario.
Yo, ………………………………., confirmo que la información proporcionada en este
formulario es correcta y que soy el interesado cuyo nombre aparece en este formulario. Entiendo
que la Compañía debe confirmar mi identidad y que puede ser necesario contactarme
nuevamente para obtener más información para localizar los datos personales que deseo.
Comprendo también que mi solicitud no será válida hasta que la Compañía reciba toda la
información requerida.
Firma……………………………………….. Fecha:…………………………………..

