
CELESTYAL CRUISES LTDA. 

 

Formulario de Solicitud de Acceso a los Datos del Interesado: Para la Rectificación, 

Supresión o Limitación de Tratamiento 

 

Cómo solicitar la Rectificación, Supresión o Limitación del Tratamiento de datos personales que 

obran en poder de Celestyal Cruises Ltda. (“La Compañía) 

 

 

En virtud del Reglamento General de Protección de Datos (“RGPD”) Ud. puede pedir a la 

Compañía que rectifique cualquier dato personal incorrecto o que actualice y complete cualquier 

dato personal incompleto que obra en poder de la Compañía, incluida la incorporación de 

cualquier declaración rectificativa si es necesario. 

 

Sujeto a cualquier requisito legal para el tratamiento (p.ej. para cumplir las obligaciones legales 

de cualquier Estado Miembro u otras), Ud. puede pedir a la Compañía la limitación adicional de 

tratamiento de sus datos personales o que los suprima por completo de sus sistemas. 

 

 

Examine la Política de Protección de Datos de la Compañía y la Política de Privacidad que 

contiene más información. 

 

Complete este formulario y envíelo con un comprobante de su identidad y, si fuera relevante, 

una copia de sus solicitudes de acceso previas a la Compañía, a Avenida Limasol 11, 2112, 

Nicosia, Chipre. 

 

 

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 (e-mail): 

 

Fecha de nacimiento: 

https://www.celestyalcruises.es/es/politicas-gdpr
https://www.celestyalcruises.es/es/politicas-gdpr


 

 

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 

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: Rectificación de la información que obra en nuestro poder 

 

El derecho a la rectificación se expone en el Artículo 16 del RGPD. Esto le permite al 

interesado pedir la rectificación de datos personales incorrectos o de completar información 

personal incompleta. 

 

Para ayudarnos a gestionar su solicitud rápida y eficientemente, proporcione la información más 

detallada posible sobre los datos personales incorrectos que obran en nuestro poder. 

 

 
 

Especifique qué información que obra en nuestro poder está incompleta. 

 

 
 

Defina exactamente qué querría incluir o suprimir. Continúe en una hoja separada si es necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dpo@celestyalcruises.com


 

Parte 4: Supresión de datos personales 

 

El artículo 17 del RGPD le permite pedir la supresión de datos personales si: 

 

a) Los datos personales ya no son necesarios con fines de empleo. 

 

b) Ud. ha decidido revocar su consentimiento al tratamiento de tales datos personales 

cuando el tratamiento está basado en el consentimiento. Esto puede no tener aplicación 

en el contexto de empleo donde el tratamiento es necesario para la ejecución del contrato 

laboral o el procesamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal de 

la compañía o si es necesario para la defensa de demandas legales que Ud. pueda 

presentar contra la Compañía. 

 

c) Ud. se opone al tratamiento de los datos por motivos claros de fines comerciales, sobre la 

base del interés público o intereses legítimos de la Compañía. 

 

d) Los datos personales han sido procesados ilegalmente. 

 

e) Los datos personales deben suprimirse para cumplir con una obligación a la cual la 

Compañía está sujeta. 

 

Si alguno de los motivos antedichos corresponde, la Compañía eliminará los datos personales y 

tomará las medidas necesarias para eliminar los datos personales del ámbito público, 

considerando la tecnología disponible y el coste de implementación. También tomaremos todas 

las medidas necesarias, incluidas las medidas técnicas, para informar a otros controladores que 

procesan datos personales que supriman los datos personales relevantes. El derecho a la 

supresión de datos no se aplicará incluso si alguno de los motivos entre a) y e) más arriba se 

cumplen cuando la retención y el tratamiento de datos sean necesarios para cumplir con una 

obligación legal de la Compañía o para establecer, ejercer o defender demandas legales contra 

la Compañía. Si la supresión de datos está justificada, la Compañía la llevará a cabo sin demora 

injustificada. Si la Compañía considera que los datos personales o parte de los datos personales 

que obran en su poder no pueden ser suprimidos, se le informará a Ud. la razón y Ud. podrá 

presentar un recurso ante la autoridad supervisora. 

 

 

 

 

Especifique lo más detalladamente posible sobre qué motivo de a) hasta e) de más arriba se basa Ud. 

para pedir la supresión de sus datos personales. 

 

 

Especifique cuáles son los datos personales que Ud. desea que suprima la Compañía. 

 



 

 

Parte 5: Derecho a la limitación del tratamiento 

 

El artículo 18 le permite a Ud. limitar el tratamiento de sus datos personales cuando: 

 

a) Se dispute la exactitud de los datos personales y por el período que necesite la 

compañía para verificar la exactitud de los datos personales. 

b) El procesamiento es ilegal, o 

c)   Si la Compañía ya no necesita los datos personales para su procesamiento, pero 

necesita esos datos personales para establecer, ejercer o defender demandas legales. 

 

 

Especifique cuáles son los datos personales cuyo tratamiento Ud. desea que la Compañía limite. 

 

 

 

 

Yo, ………………………………., confirmo que la información proporcionada en 

esteformulario es correcta y que soy el interesado cuyo nombre aparece en este formulario. 

Entiendoque la Compañía rectificará o suprimirá mis datos personales sin demora injustificada 

y que,como he requerido conforme a la Parte 5, la Compañía dejará de procesar mis datos 

personales.Comprendo también y reconozco que esto no le impide a la Compañía seguir 

procesando losdatos debido a cualquier requisito u obligación legal. 

 

Firma……………………………………….. Fecha:………………………………….. 

      

 

 

 

 

 

 

 


