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RESPUESTA DESESTIMATORIA AL EJERCICIO DE PORTABILIDAD
D.: Miguel Ángel Gallardo Ortiz
Dirección: C. Fernando Poo 16, P06 B
CP: 28045
Población: Madrid

Provincia: Madrid

Muy Sr. Mío:
De acuerdo con su petición en fecha de 20 de agosto de 2021, ejercitando su derecho de
portabilidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del Reglamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 y el artículo 17 de la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales,
COMUNICAMOS
I.- Que se desestima su petición de ejercicio del derecho de portabilidad sobre sus datos de
carácter personal contenidos en el fichero de esta empresa, por los siguientes motivos:
-

-

-

El tratamiento de sus datos de carácter personal no se basa en un contrato formalizado
entre Vd. y esta empresa, siendo este uno de los requisitos indispensables para la
efectividad del derecho a la portabilidad.
Los datos personales sobre los que ha ejercido el derecho no han sido obtenidos de
Vd., sino que han sido facilitados a nuestra entidad por terceros, circunstancia que
imposibilita a la entidad el otorgamiento del derecho, al no ser conforme a la normativa
vigente en protección de datos.
Los datos relativos a la fallecida, Dña. Concepción Ortiz Ruiz, con DNI 00144188R, no
pueden ser facilitados a un tercero, aun siendo este un heredero de primer grado de
consanguinidad, y ello debido a que el artículo 3.1 de la LOPDGDD únicamente les
reconoce, en este caso, los derechos de acceso, rectificación y supresión relativos a sus
datos personales.

En de que nos haya aportado sus datos, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos
de acceso, rectificación, supresión, limitación de tratamiento u oposición o a no ser objeto de
una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, así como retirar el
consentimiento prestado para el tratamiento de sus datos de carácter personal.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 del Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, le informo de su derecho a
presentar una reclamación ante la Autoridad de Control responsable, si considera que el
tratamiento de sus datos personales no se ajusta a lo dispuesto en el Reglamento.
Atentamente,

Firma del responsable:

En Madrid a 20 de septiembre de 2021
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