GRUPO ADDVALORA
FORMULARIO EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO

DATOS DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
Nombre / razón social: __________ (*Entidad que corresponda del GRUPO ADDVALORA)
Dirección de la Oficina / Servicio ante el que se ejercita el derecho de acceso:
Responsable de Protección de Datos: D. Josu Alvarez
C/. Príncipe de Vergara, 38-4ª planta - 28001 - Madrid (España)
Correo electrónico: jalvarez@addvaloraglobal.com
C.I.F. _______________
DATOS DEL INTERESADO 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.........................., del que acompaña copia, correo
electrónico…………………………………, por medio del presente escrito ejerce el derecho de acceso, de conformidad
con lo previsto en el artículo 15 del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y la libre circulación de estos datos.
SOLICITA,
Que se le facilite gratuitamente el derecho de acceso a sus datos personales en el plazo máximo de un mes
(30 días naturales) a contar desde la recepción de esta solicitud, y que se le remita la información a la
dirección arriba indicada en el formato que se indica a continuación:
____ en formato digital
____ en soporte papel
Asimismo, se solicita que dicha información comprenda, de modo legible e inteligible, los datos de base que
sobre mi persona son tratados y/o almacenados, las categorías de los datos, los resultantes de cualquier
elaboración, proceso o tratamiento, así como el origen de estos, otros destinatarios de mis datos y la
especificación de los concretos usos y finalidades para los que se almacenaron.
En............................a.........de...........................de 20......

Firmado:

(*) GRUPO ADDVALORA está
ADJUSTERS GROUP, S.L., AVALORA

constituido

por

las

siguientes

Entidades:

AVALORA

SERVICIOS
PERICIALES,
S.L.,
AVIAMAR
INTERNATIONAL
SURVEYORS, S.L., INSTITUTO AVALORA, S.L., ADDIS INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD, S.L., TOPLIS
AND HARDING ESPAÑA, S.A., ADDGESTION SERVICIOS DE TRAMITACIÓN, S.L., ASEPER GESTIÓN DEL
RIESGO Y DEL SINIESTRO, S.L.

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE LOS MODELOS RELACIONADOS CON EL
DERECHO DE ACCESO
1. Modelo de solicitud de información sobre los datos personales tratados por GRUPO ADDVALORA, que, si es aplicable,
ejerza como Responsable del Tratamiento.
2. Es necesario aportar fotocopia del D.N.I. o documento equivalente que acredite la identidad y sea considerado válido en
derecho, para que GRUPO ADDVALORA pueda realizar la comprobación oportuna. En caso de que se actúe a través de
representación legal deberá aportarse, además, el DNI del representante y documento acreditativo de la representación.
3. El derecho de acceso realizado de forma reiterada y en intervalos inferiores a 6 meses dará lugar a que el responsable
pueda cobrar un canon razonable basado en los costes administrativos, salvo interés legítimo debidamente justificado.
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GRUPO ADDVALORA
FORMULARIO EJERCICIO DEL DERECHO DE RECTIFICACIÓN
DATOS DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
Nombre / razón social: __________ (*Entidad que corresponda del GRUPO ADDVALORA)
Dirección de la Oficina / Servicio ante el que se ejercita el derecho de acceso:
Responsable de Protección de Datos: D. Josu Alvarez
C/. Príncipe de Vergara, 38-4ª planta - 28001 - Madrid (España)
Correo electrónico: jalvarez@addvaloraglobal.com
C.I.F. _______________
DATOS DEL INTERESADO 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................, del que acompaña copia, correo
electrónico…………………………… por medio del presente escrito ejerce el derecho de rectificación sobre los datos
anexos, aportando los correspondientes justificantes, de conformidad con lo previsto en el artículo 16 del
Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y la libre circulación
de estos datos.
SOLICITA,
Que se proceda a acordar la rectificación de los datos personales sobre los cuales se ejercita el derecho, que
se realice en el plazo de un mes (30 días naturales) a contar desde la recogida de esta solicitud, y que se
me notifique de forma escrita el resultado de la rectificación practicada.
Que en caso de que se acuerde que no procede acceder a practicar total o parcialmente las rectificaciones
propuestas, se me comunique motivadamente a fin de, en su caso, solicitar la tutela de la Agencia Española
de Protección de Datos.
Que si los datos rectificados hubieran sido comunicados previamente se notifique al destinatario la
rectificación practicada, con el fin de que también éste proceda a hacer las correcciones oportunas para que
se respete el deber de calidad de los datos a que se refiere el artículo 15 y 16 del mencionado Reglamento.
En............................a.........de...........................de 20......

Firmado:
(*) GRUPO ADDVALORA está constituido por las siguientes Entidades: AVALORA ADJUSTERS GROUP,
S.L., AVALORA SERVICIOS PERICIALES, S.L., AVIAMAR INTERNATIONAL SURVEYORS, S.L.,
INSTITUTO AVALORA, S.L., ADDIS INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD, S.L., TOPLIS AND HARDING
ESPAÑA, S.A., ADDGESTION SERVICIOS DE TRAMITACIÓN, S.L., ASEPER GESTIÓN DEL RIESGO Y DEL
SINIESTRO, S.L.

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE LOS MODELOS RELACIONADOS CON EL
DERECHO DE RECTIFICACIÓN
1. Este modelo se utilizará para el caso de que el interesado solicite rectificar datos inexactos o incompletos para un
tratamiento de datos, con el fin de que los datos personales respondan con veracidad a la situación actual del interesado.
2. Para probar el carácter inexacto o incompleto de los datos que figuran en los sistemas y documentos resulta necesaria
la aportación de la documentación que lo acredite ante el Responsable del Tratamiento.
3. Debido al carácter personalísimo de los datos de carácter personal es necesario aportar fotocopia del D.N.I. o
documento equivalente que pruebe la identidad del interesado y sea considerado válido en derecho de modo que GRUPO
ADDVALORA pueda constatarla. También puede ejercitarse a través de un representante legal en cuyo caso, además del
DNI del interesado, habrá de aportarse DNI del representante y documento acreditativo de la representación.
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GRUPO ADDVALORA
FORMULARIO EJERCICIO DEL DERECHO DE SUPRESIÓN (DERECHO AL OLVIDO)

DATOS DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
Nombre / razón social: __________ (*Entidad que corresponda del GRUPO ADDVALORA)
Dirección de la Oficina / Servicio ante el que se ejercita el derecho de acceso:
Responsable de Protección de Datos: D. Josu Alvarez
C/. Príncipe de Vergara, 38-4ª planta - 28001 - Madrid (España)
Correo electrónico: jalvarez@addvaloraglobal.com
C.I.F. _______________
DATOS DEL INTERESADO 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..............., del que acompaña copia, correo electrónico………………………… por medio del presente escrito
ejerce el derecho de cancelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 17 del Reglamento General
de Protección de Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y la libre circulación de estos datos,
y, en consecuencia,
SOLICITA,
Que se proceda a acordar la supresión de los datos personales sobre los cuales se ejercita el derecho, en el
plazo de un mes (30 días naturales) desde la recogida de esta solicitud, y que se me notifique de forma
escrita el resultado de la supresión /derecho al olvido practicada. Dicha cancelación obedece a: (táchese lo
que proceda)
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Supresión de los datos que resultan ser inadecuados o excesivos, y no ser necesarios con relación a los fines para los
que fueron recogidos.
Supresión por revocación del consentimiento previamente prestado.
Oponerme al tratamiento con arreglo a lo dispuesto en el artículo 21, apartado 1 y apartado 2.
Los datos personales hayan sido tratados ilícitamente.
Los datos personales deban suprimirse para el cumplimiento de una obligación legal (especificar qué normativa)
Los datos personales se hayan obtenido en relación con la oferta de servicios de la sociedad de la información
mencionados en el artículo 8, apartado 1 del Reglamento.

Que en caso de que se acuerde que no procede acceder a practicar total o parcialmente las cancelaciones
propuestas, se me comunique motivadamente a fin de, en su caso, solicitar la tutela de la Agencia Española
de Protección de Datos.
Que si los datos cancelados hubieran sido comunicados, previamente, a otro Responsable de Tratamiento, se
notifique a este (o estos) Responsable la cancelación practicada con el fin de que también este Responsable
proceda a realizar las supresiones oportunas para que se respete el deber de calidad de los datos a que se
refiere los artículos 16 y 17 del mencionado Reglamento.
En............................a.........de...........................de 20......
Firmado:
(*) GRUPO ADDVALORA está constituido por las siguientes Entidades: AVALORA ADJUSTERS GROUP, S.L.,
AVALORA SERVICIOS PERICIALES, S.L., AVIAMAR INTERNATIONAL SURVEYORS, S.L., INSTITUTO AVALORA,
S.L., ADDIS INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD, S.L., TOPLIS AND HARDING ESPAÑA, S.A., ADDGESTION
SERVICIOS DE TRAMITACIÓN, S.L., ASEPER GESTIÓN DEL RIESGO Y DEL SINIESTRO, S.L.
INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE LOS MODELOS RELACIONADOS CON EL
DERECHO DE SUPRESIÓN (DERECHO AL OLVIDO)
1. Se utilizará por el interesado cuando desee suprimir datos innecesarios o no pertinentes para la finalidad con la que
fueron recabados y que puedan estar siendo tratados o revocar el consentimiento previamente prestado.

2. Para probar el carácter de inadecuados o excesivos de los datos que estén almacenados en GRUPO ADDVALORA,
resulta necesaria la aportación de la documentación que lo acredite a esta entidad.
3. Debido al carácter personalísimo de los datos de carácter personal es necesario aportar fotocopia del D.N.I. o
documento equivalente que pruebe la identidad del interesado y sea considerado válido en derecho. También puede
ejercitarse a través de representante legal, en cuyo caso, además del DNI del interesado, habrá de aportarse DNI del
representante y documento acreditativo de la representación.
4. Sin perjuicio del ejercicio del derecho de supresión, a tenor del Art. 17 del Reglamento, los datos de carácter personal
podrán ser conservados durante los plazos previstos en las disposiciones legales aplicables o, en su caso, en las relaciones
contractuales entre GRUPO ADDVALORA y el interesado.
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GRUPO ADDVALORA
FORMULARIO EJERCICIO DEL DERECHO DE OPOSICIÓN
DATOS DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
Nombre / razón social: __________ (*Entidad que corresponda del GRUPO ADDVALORA)
Dirección de la Oficina / Servicio ante el que se ejercita el derecho de acceso:
Responsable de Protección de Datos: D. Josu Alvarez
C/. Príncipe de Vergara, 38-4ª planta - 28001 - Madrid (España)
Correo electrónico: jalvarez@addvaloraglobal.com
C.I.F. _______________
DATOS DEL INTERESADO O REPRESENTANTE LEGAL
D./ Dª. .........................................................................................................., mayor de edad, con
domicilio
en
la
Calle/Plaza........................................................................
nº….
Localidad........................................... Provincia.......................................... C.P................ Comunidad
Autónoma................................................................... con D.N.I. ........................., del que acompaño
copia, y correo electrónico …………………………………, por medio del presente escrito ejerzo el derecho de
oposición, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 Reglamento General de Protección de Datos
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y la libre circulación de estos datos, y en consecuencia,
EXPONGO,
(Describir la situación en la que se produce el tratamiento de sus datos personales y enumerar los motivos
por los que se opone al mismo (ver 1 y 2 de las instrucciones)
Para acreditar la situación descrita, acompaño una copia de los siguientes documentos:
(Enumerar los documentos que adjunta con esta solicitud para acreditar la situación que ha descrito)

SOLICITO,
Que sea atendido mi ejercicio del derecho de oposición en los términos anteriormente expuestos.
En...........................a.........de...........................de 20......

Firmado:
(*) GRUPO ADDVALORA está constituido por las siguientes Entidades: AVALORA ADJUSTERS GROUP, S.L.,
AVALORA SERVICIOS PERICIALES, S.L., AVIAMAR INTERNATIONAL SURVEYORS, S.L., INSTITUTO
AVALORA, S.L., ADDIS INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD, S.L., TOPLIS AND HARDING ESPAÑA, S.A.,
ADDGESTION SERVICIOS DE TRAMITACIÓN, S.L., ASEPER GESTIÓN DEL RIESGO Y DEL SINIESTRO, S.L.

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE LOS MODELOS RELACIONADOS CON EL
DERECHO DE OPOSICIÓN
1. Se utilizará por el interesado cuando desee oponerse al tratamiento de sus datos, por motivos relacionados con su
situación particular, excepto si el tratamiento estuviese basado en tratamientos necesarios para el cumplimiento de una
misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos a GRUPO ADDVALORA, así como si el
tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos de esta entidad o un tercero, incluido la elaboración de
perfiles.
2. Asimismo, podrá oponerse al tratamiento cuando tenga por objeto la mercadotecnia directa, incluida la elaboración de
perfiles en la medida que esté relacionada con la citada mercadotecnia.
3. Debido al carácter personalísimo de los datos de carácter personal es necesario aportar fotocopia del D.N.I. o
documento equivalente que pruebe la identidad del interesado y sea considerado válido en derecho de modo que GRUPO
ADDVALORA pueda constatarla. También podrá ejercerse a través de representación legal, en cuyo caso, además del
DNI del interesado, habrá de aportarse DNI del representante y documento acreditativo de la representación.
4. Sin perjuicio del ejercicio del derecho de oposición, a tenor del Art. 21 del Reglamento, los datos de carácter personal
deberán ser conservados durante los plazos previstos en las disposiciones aplicables o, en su caso, en las relaciones
contractuales entre GRUPO ADDVALORA y el interesado.
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GRUPO ADDVALORA
FORMULARIO EJERCICIO DEL DERECHO DE LIMITACIÓN AL TRATAMIENTO
DATOS DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
Nombre / razón social: __________ (*Entidad que corresponda del GRUPO ADDVALORA)
Dirección de la Oficina / Servicio ante el que se ejercita el derecho de acceso:
Responsable de Protección de Datos: D. Josu Alvarez
C/. Príncipe de Vergara, 38-4ª planta - 28001 - Madrid (España)
Correo electrónico ___________________
C.I.F. _______________
DATOS DEL INTERESADO O REPRESENTANTE LEGAL
D./ Dª. .........................................................................................................., mayor de edad, con
domicilio
en
la
Calle/Plaza........................................................................
nº….
Localidad........................................... Provincia.......................................... C.P................ Comunidad
Autónoma................................................................... con D.N.I. ........................., del que acompaño
copia, y correo electrónico …………………………………, por medio del presente escrito ejerzo el derecho de
oposición, de conformidad con lo previsto en el artículo 18 Reglamento General de Protección de Datos
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y la libre circulación de estos datos, y, en consecuencia,
SOLICITA,
Que se proceda a acordar la limitación del tratamiento de los datos personales sobre los cuales se ejercita el
derecho, en el plazo de un mes (30 días naturales) desde la recogida de esta solicitud, y que se me notifique
de forma escrita el resultado de la limitación del tratamiento practicada. Dicha limitación obedece a:
(rodéese con un circulo lo que proceda)
a) Impugnación de la exactitud de los datos personales.
b) Por oponerme a la supresión mis datos personales al haber un tratamiento ilícito.
c) Aun cuando la entidad tenga prevista la supresión de mis datos por no necesitarlos para las finalidades
para los que fueron recogidos, los necesito para la formulación, el ejercicio o la defensa de las
reclamaciones.
d) En tanto verifiquen la solicitud de oposición del tratamiento que he efectuado.
Quedo informado que durante el tiempo que dure la limitación del tratamiento, GRUPO ADDVALORA solo
podrá tratar mis datos, más allá de la conservación, si:

1.
2.
3.

Disponen de mi consentimiento para levantar la limitación.
Para proteger los derechos de otra persona física o jurídica.
Por razones de interés público.

En............................a.........de...........................de 20......
Firmado:
(*) GRUPO ADDVALORA está constituido por las siguientes Entidades: AVALORA ADJUSTERS GROUP, S.L.,
AVALORA SERVICIOS PERICIALES, S.L., AVIAMAR INTERNATIONAL SURVEYORS, S.L., INSTITUTO AVALORA,
S.L., ADDIS INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD, S.L., TOPLIS AND HARDING ESPAÑA, S.A., ADDGESTION
SERVICIOS DE TRAMITACIÓN, S.L., ASEPER GESTIÓN DEL RIESGO Y DEL SINIESTRO, S.L.

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL MODELO RELACIONADOS CON EL DERECHO DE
LIMITACIÓN DEL TRATAMIENTO
1. El interesado podrá usar este modelo cuando desee limitar el tratamiento de sus datos, por motivos relacionados con
las situaciones que se enumeran en los apartados a) a d)

2. Debido al carácter personalísimo de los datos de carácter personal es necesario aportar fotocopia del D.N.I. o
documento equivalente que pruebe la identidad del interesado y sea considerado válido en derecho de modo que GRUPO
ADDVALORA pueda constatarla. También puede ejercitarse a través de representante legal en cuyo caso, además del
DNI del interesado, habrá de aportarse DNI del interesado y documento acreditativo de la representación.
3. Sin perjuicio del ejercicio del derecho de limitación del tratamiento, a tenor del Art. 18 del Reglamento, los datos de
carácter personal deberán ser conservados durante los plazos previstos en las disposiciones legales aplicables o, en su
caso, en las relaciones contractuales entre GRUPO ADDVALORA y el interesado.
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GRUPO ADDVALORA

FORMULARIO EJERCICIO DEL DERECHO DE PORTABILIDAD DE LOS DATOS

DATOS DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
Nombre / razón social: __________ (*Entidad que corresponda del GRUPO ADDVALORA)
Dirección de la Oficina / Servicio ante el que se ejercita el derecho de acceso:
Responsable de Protección de Datos: D. Josu Alvarez
C/. Príncipe de Vergara, 38-4ª planta - 28001 - Madrid (España)
Correo electrónico: jalvarez@addvaloraglobal.com
C.I.F. _______________
DATOS DEL INTERESADO O REPRESENTANTE LEGAL
D./ Dª. .........................................................................................................., mayor de edad, con
domicilio
en
la
Calle/Plaza........................................................................
nº….
Localidad........................................... Provincia.......................................... C.P................ Comunidad
Autónoma................................................................... con D.N.I. ........................., del que acompaño
copia, y correo electrónico …………………………………, por medio del presente escrito ejerzo el derecho de
portabilidad de mis datos, de conformidad con lo previsto en el artículo 20 del Reglamento General de
Protección de Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y la libre circulación de estos datos, y, en
consecuencia,
SOLICITA,
Que se proceda a transferir mis datos personales, en un formato estructurado, de uso común y lectura
mecánica y a transmitirlos al nuevo responsable del tratamiento, si técnicamente fuera posible, que indico a
continuación:
(Nombre del nuevo responsable) _______________________________________________
(Información de contacto) ____________________________________________________
(Formato estructurado que desea se realice) ______________________________________
(Indique si al tiempo se quiere ejercitar el derecho de supresión) ___ SÍ ____NO_____ (rodee con un circulo
lo que proceda)
En............................a.........de...........................de 20......

Firmado:
(*) GRUPO ADDVALORA está constituido por las siguientes Entidades: AVALORA ADJUSTERS GROUP, S.L.,
AVALORA SERVICIOS PERICIALES, S.L., AVIAMAR INTERNATIONAL SURVEYORS, S.L., INSTITUTO
AVALORA, S.L., ADDIS INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD, S.L., TOPLIS AND HARDING ESPAÑA, S.A.,
ADDGESTION SERVICIOS DE TRAMITACIÓN, S.L., ASEPER GESTIÓN DEL RIESGO Y DEL SINIESTRO, S.L.

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE LOS MODELOS RELACIONADOS CON EL
DERECHO DE PORTABILIDAD
1. La utilizará el interesado cuando desee transferir sus datos personales a otro responsable del tratamiento. Esta
operación pueda realizarse a través del interesado y en el formato que se indique o directamente por el nuevo
responsable que haya designado el interesado. En este último caso, el nuevo responsable deberá aportar documentación
suficiente que acredite su orden y autorización del interesado para la portabilidad.
2. El interesado deberá indicar el nombre y apellidos o nombre de la Entidad (razón social) y su domicilio.
3. El interesado deberá indicar la persona de contacto o dirección de correo electrónico a la que GRUPO ADDVALORA
pueda dirigirse para proceder a cumplimentar su derecho de portabilidad.
4. El interesado deberá indicar el formato estructurado o aplicación informática en el que debe realizarse la portabilidad,
teniendo en cuenta las instrucciones y criterios que puedan ser establecidos por la Agencia Española de Protección de
Datos.
5. Sin perjuicio del ejercicio del derecho de supresión, a tenor del Art. 17 del Reglamento, los datos de carácter personal
deberán ser conservados durante los plazos previstos en las disposiciones aplicables o, en su caso, en las relaciones
contractuales entre GRUPO ADDVALORA y el interesado.
6. También podrá ejercerse este derecho a través de representación legal, en cuyo caso, además del DNI del interesado,
deberá aportarse DNI del representante y documento acreditativo de la representación.
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