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Solicitud de Ejercicio de Derechos del Interesado (FEDI) 

Los datos personales solicitados en este formulario son necesarios para permitir que las 
oficinas de Squire Patton Boggs ("SPB") en la UE puedan tramitar la solicitud de Ejercicios 
de Derechos del Interesado que usted ha presentado. La información que nos proporcione 
solo se utilizará para identificar los datos personales que solicita y para responder a su 
solicitud, según lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos de la UE 
("RGPD") y en la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales 
(LOPDGDD). Esta información puede ser compartida con nuestros equipos jurídicos y 
administrativos en los Estados Unidos para preparar y tramitar una respuesta, siguiendo la 
normativa de la UE en materia de cláusulas contractuales tipo para nuestras transferencias 
intragrupo, y se almacenará de forma segura hasta que se hayan completado los 
procedimientos pertinentes. 

1. Datos de la persona que solicita la información: 

Nombre completo: Nombre/apellido anterior (si procede): 

Dirección actual: Dirección anterior (incluyendo fechas de 
cambio) (si procede): 

Fecha de nacimiento: Dirección de correo electrónico (opcional): 

Número de teléfono de contacto: 

2. ¿Es usted el Interesado? (Marque la casilla que corresponda)  

 Soy el interesado y adjunto prueba de mi identidad y dirección. 

 No soy el interesado, pero actúo en su nombre como su representante personal. 
Dispongo de una autorización escrita, que acompaño, junto con los documentos que 
acreditan mi identidad y dirección. 

Para asegurarnos de que entregamos los datos a la persona correcta, le rogamos que nos 
proporcione una identificación suficiente, según lo dispuesto en la legislación vigente, para 
confirmar que usted tiene derecho a recibir la información solicitada en virtud del RGPD y de 
la LOPDGDD. 

La naturaleza de la identificación que debe aportar dependerá de la naturaleza de su solicitud 
y su relación con SPB. Por ejemplo, si usted es empleado o asalariado de SPB, le rogamos 
que nos proporcione su número de empleado u otra información laboral que podamos 
emplear para identificarle. Si su condición es la de un tercero ajeno a SPB, le rogamos que 
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nos proporcione, al menos, dos formas de identificación suficientes para verificar su identidad 
y dirección física. 

Los documentos de identificación que nos envíe deberán ser transmitidos por medios seguros 
de comunicación y deben ser fotocopias o imágenes escaneadas (no envíe los originales). 

Para que podamos responder a su solicitud, le rogamos que explique su relación con Squire 
Patton Boggs: 

Nos reservamos el derecho a rechazar su solicitud de datos personales si no aporta una 
prueba que acredite su identidad. 

3. Datos del Interesado (si son diferentes de los incluidos en el n.º 1, no es el 
Interesado). 

Nombre completo: Nombre/apellido anterior (si procede): 

Dirección actual: Dirección anterior (incluyendo fechas de 
cambio) (si procede): 

Fecha de nacimiento: Dirección de correo electrónico (opcional): 

Número de teléfono de contacto: 

4. Señale qué derecho(s) está ejerciendo y, en el espacio proporcionado a 
continuación, describa la información o actuación concreta que solicita. Le rogamos 
que proporcione tanta información como sea posible, como las fechas pertinentes, 
referencias, etc. Para obtener más información acerca de los derechos de las personas 
físicas sobre sus datos personales, consulte el apartado 7 de nuestro Aviso de 
privacidad sobre tratamiento de datos personales en la UE de clientes y otros 
contactos comerciales conforme al RGPD en: https://squirepattonboggs.com/en/ 
general-content/european-union-privacy-notice

A.  Derecho de acceso 

B.  Derecho de rectificación 

C.  Derecho de supresión



3 

014-4577-4484/1/EUROPE

D.  Derecho a la limitación del tratamiento 

E.  Derecho a la portabilidad de los datos 

F.  Derecho de oposición 

G.  Derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el 
tratamiento automatizado 

Le rogamos que tenga en cuenta que si presenta una solicitud de Ejercicio de Derechos 
del Interesado y la información que solicita revela directa o indirectamente datos de otra 
persona, tendremos que pedir el consentimiento de esa persona antes de que podamos 
proporcionarle a usted esa información.  En determinadas circunstancias, cuando la totalidad 
o una parte de la información solicitada pueda afectar negativamente a los derechos y 
libertades de otras personas, es posible que no podamos facilitársela, en cuyo caso, será 
informado sin demora de dicha circunstancia y le comunicaremos los motivos de tal decisión.  
Asimismo, le rogamos que tenga en cuenta que no podemos facilitar información amparada 
por el secreto profesional. 

Otros tipos de Formulario de Ejercicio de Derechos del Interesado están sujetos a ciertas 
condiciones y excepciones.  Le avisaremos por escrito si consideramos que su Formulario 
de Ejercicio de Derechos del Interesado no cumple, en todo o en parte, los requisitos del 
RGPD. 

En la mayoría de los casos, SPB le proporcionará una copia de la información solicitada de 
forma gratuita.  No obstante, SPB puede cobrar una comisión por un importe razonable si el 
Formulario de Ejercicio de Derechos del Interesado es repetitiva, manifiestamente 
infundada o excesiva.  También podemos cobrar una comisión razonable a los efectos de 
tramitar un Formulario de Ejercicio de Derechos del Interesado aportando copias 
adicionales de la misma información.  La comisión corresponderá a los gastos administrativos 
de proporcionar la información. 

5. Formulario de Ejercicio de Derechos del Interesado anteriores (si procede) 

Nota: Esta sección solo será de aplicación si SPB ya ha tramitado anteriormente para 
usted una Formulario de Ejercicio de Derechos del Interesado (SAI). 

Fecha de SAI anterior: 

Número de referencia de la SAI anterior: 
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Nombre con el que se hizo la SAI anterior:  

6. Declaración

Declaro que, según mi leal saber y entender, la información proporcionada es correcta y tengo 
derecho a presentar la solicitud identificada anteriormente en virtud de lo previsto en el RGPD. 

Firma:  Fecha de solicitud: 

¿Qué ocurrirá a continuación? 

Si su solicitud es válida, acusaremos recibo de la misma por escrito, le proporcionaremos un 
número de referencia de su Formulario de Ejercicio de Derechos del Interesado y 
comenzaremos la tramitación de sus datos. 

Si su solicitud es válida, pero no somos capaces de identificarle, le avisaremos de ello y le 
pediremos más información. 

Una vez que SPB disponga de toda la información solicitada, su solicitud debería ser 
tramitada en el plazo de un mes.  No obstante, si la solicitud es compleja, puede llevarnos un 
máximo de tres meses y le informaremos en el plazo de un mes desde su solicitud.  También 
le informaremos de los motivos de la demora. 

Si nos hubiera enviado una solicitud no válida (como, por ejemplo, sin ninguna acreditación o 
sin contexto), le devolveremos su solicitud junto con los documentos adjuntos y le 
informaremos de los motivos por los que ha sido rechazada. 

Tenga en cuenta que toda la información entregada en virtud de un Formulario de Ejercicio 
de Derechos del Interesado es copia de un archivo. No se proporcionan los documentos 
originales. 

Completar la solicitud 

Si, después de haber recibido la información solicitada usted considera que: 

 la información es inexacta o incompleta; 

 no deberíamos seguir teniendo esa información; 

 estamos utilizando su información para un fin que ignoraba o al cual se opone; o 

 podemos haber facilitado información incorrecta sobre usted a un tercero;  

debe comunicárselo inmediatamente al administrador de SAI por correo electrónico o por 
correo postal a la siguiente dirección: 
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DSAR Manager 
Squire Patton Boggs (UK) LLP 
Room 4.65 
6 Wellington Place 
Leeds LS1 4AP 
Inglaterra 

DataSubjectRequests@squirepb.com
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