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La finalidad de este formulario es facilitar el ejercicio de los derechos en relación a los datos 

personales tratados por ASMODEE GROUP en su condición de responsable del tratamiento.  

Envíe este formulario debidamente cumplimentado a la siguiente dirección postal:  

ASMODEE GROUP – Data Protection Department – 18 rue Jacqueline Auriol – 78280 Guyancourt 

o la siguiente dirección de correo electrónico: donneespersonnelles-group[at]asmodee.com 

 

 

Identidad 

Nombre: ____________________________________________________________________________________  

 

Dirección (postal y/o de correo electrónico):  

  

 

Indique si la dirección a la que debe enviarse la respuesta es su dirección de residencia  o la dirección de su 
puesto de trabajo   

 

Si ha elegido la dirección de su puesto de trabajo, indique el nombre de la empresa:   

  

 

Para ayudarnos a identificar los sistemas que probablemente contengan información suya, marque las casillas que 
describan su relación con Asmodee Group: 

 Individuo: comprador o cliente. 

 Antiguo empleado o contratista. 

 Familiar, dependiente, beneficiario o contacto de emergencia de un empleado. 

 Empleado de cliente comercial o socio comercial de Asmodee Group. 

 Empleado de un proveedor o vendedor de Asmodee Group. 

 Solicitante de empleo. 

 Otro. En este caso, especifique:  
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Si es posible que sus datos se encuentren bajo un nombre/nombre de usuario diferente, indíquenos el 
nombre/nombre de usuario y el motivo del cambio: 

  

  

  

  

 

En caso de tener dudas razonables sobre su identidad, Asmodee Group podría solicitarle información adicional, 
incluida una copia de un documento de identidad con la firma del titular de los datos. 

 

Detalles de la solicitud 

Si solicita acceso a sus datos personales, confirme que los datos personales se pueden enviar por correo 
electrónico a la dirección indicada anteriormente:  

  

  

  

  

 

Si solicita la portabilidad de sus datos personales a otro responsable del tratamiento de los datos, indíquenos a 
continuación la dirección y los datos de contacto de dicho responsable del tratamiento de datos: 

  

  

  

  

 

Si solicita la rectificación de sus datos personales, especifique los datos personales que deben rectificarse o 
completarse: 
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Si solicita la limitación del tratamiento de sus datos personales, especifique la actividad de tratamiento en cuestión 
e indique por cuál de los siguientes motivos solicita dicha limitación: 

 Asmodee Group ya no necesita sus datos personales para los fines del tratamiento, pero usted los necesita 

para la formulación, el ejercicio o la defensa de una acción legal. 

 Usted se ha opuesto al tratamiento. 

 Usted cuestiona la exactitud de sus datos personales. 

 El tratamiento es ilícito; se opone a la supresión de los datos personales y solicita la limitación en su lugar. 

  

  

  

  

 

Si solicita la supresión de sus datos personales, especifique los datos personales que desea que eliminemos e 
indique la justificación de esta solicitud entre los siguientes motivos: 

 Los datos personales ya no son necesarios para los fines para los que se recopilaron o se trataron. 
 Usted retira su consentimiento. 
 Usted se opone a su tratamiento y no existen motivos legítimos predominantes para su tratamiento. 
 Los datos personales se han tratado de forma ilícita. 

Si no se debe a ninguno de los motivos anteriores, Asmodee Group no podrá responder de forma favorable a su 
solicitud. 

  

  

  

  

 

Si desea oponerse al tratamiento de sus datos personales, indique a continuación los motivos particulares que 
justifican su objeción. 

Para su información, la objeción solo se aplicará a las actividades de tratamiento basadas en los intereses legítimos 
de Asmodee Group. Asmodee Group no responderá de forma favorable a su solicitud de objeción si Asmodee 
Group demuestra motivos legítimos imperiosos para el tratamiento que prevalezcan sobre los intereses, sus 
derechos y libertades o para la formulación, ejercicio o defensa de acciones legales. 
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Detalles de la reclamación 

En caso de que desee presentar una reclamación, indique los detalles a continuación:  

  

  

  

  

Los datos personales indicados en este documento se recogen con el fin de que el Departamento de Protección de 
Datos de Asmodee Group responda a su reclamación o ejerza sus derechos como titular de los datos. De acuerdo 
a las disposiciones de la Ley de Protección de Datos modificada del 6 de enero de 1978 y el RGPD, usted tiene 
derecho de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación del tratamiento y portabilidad de los datos. Para 
más información sobre sus derechos y sobre cómo Asmodee Group trata sus datos personales, consulte esta política 
de privacidad.  

 


