
 
 

EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO 
 
 En ............................, a.........de...........................de 201.. 

 
  DATOS DEL RESPONSABLE DEL FICHERO O TRATAMIENTO 
Nombre: CLUB DE GOLF LERMA S.A. (en lo sucesivoGOLF LERMA) 
Dirección: Autovia Madrid-Burgos, Km. 195,5 “Urbanización La Andaya”  09340 Lerma (Burgos) 
Tlfno: 947 171214 

 
DATOS DEL SOLICITANTE  
D./ Dª ............................................................................, mayor de edad, con documento Nacional de Identidad 
número......................., cuya residencia se encuentra sita en la 
C/...........................................................nº........,Localidad.............Provincia.....................C.P................ Dirección 
de e.mail. ..................................................................................... 
EXPONE.- 
Por medio del presente escrito el solicitante manifiesta su deseo de ejercer su derecho de acceso, de 

conformidad con REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 

de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 

personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD); norma que incorpora nuevas obligaciones para las 

organizaciones que, dentro de nuestra actividad, manejamos datos de carácter personal. 

. Por todo lo cual, 
  SOLICITA.-  
1.- En virtud del Derecho reconocido en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO 

Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD)l, que se le sean facilitados 

gratuitamente el acceso a los ficheros propiedad de la empresa GOLF LERMA en el plazo máximo de un mes a 

contar desde la recepción de esta solicitud.  

2.- Que si la solicitud del derecho de acceso fuese aceptada, se remita por correo electrónico la información a la 
dirección arriba indicada, una vez adoptada la resolución estimatoria de la solicitud. 
3.- Que esta información comprenda los datos que sobre mi persona, están incluidos en los ficheros propiedad de 
GOLF LERMA, y especificando la finalidad para la cual fueron recogidos y posteriormente tratados. 

 
Firmado:............................................................... 

 
 
 


