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EJERCICIO DERECHO A LA PORTABILIDAD DE LOS DATOS 

SOLICITUD 

MUTUA NAVARRA 
Dirección: Calle F, nº 4, Pol. Ind. Landaben, Pamplona, 31012 
 
D./Dña.___________________________________________________________, mayor de edad, con 
domicilio __________________________________________, Código Postal ________, con DNI 
___________________, del que acompaña fotocopia, por medio del presente escrito solicita ejercer su 
derecho de portabilidad de los datos, de conformidad con el artículo 20 del Reglamento 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 a la libre circulación de estos datos. 
 
SOLICITA: 

1) Que se proceda a la portabilidad de mis datos personales entregándolos en un soporte 

estructurado, de uso común y lectura mecánica en el plazo máximo de un mes. 

2) Que sean entregados por el siguiente medio: 

 Personalmente en cualquiera de las siguientes direcciones postal o electrónica: 
Dirección:______________________________________________________________ 
Correo electrónico:_______________________________________________________ 

 Sean transmitidos directamente a MUTUA NAVARRA señala a continuación: 
Razón Social: ___________________________________________________________ 
Dirección: ______________________________________________________________ 
Correo electrónico: ______________________________________________________ 

 
2) Que en caso de que el responsable del fichero considere que no procede la portabilidad de los datos 
lo comunique al interesado. 
En_____________________, a _________ de _______________ del 20__. 
 
 
 Fdo. 
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En _____________, a ___ de ____________________ de 20____. 
 
Estimado/a Señor/a___________, 
 
Nos dirigimos a usted en respuesta a su solicitud presentada en MUTUA NAVARRA (en adelante 
________), el __ de ___________ del ______, y con registro de entrada Nº ______________, o bien 
remitido por fax/email/correo en la que solicita la limitación del tratamiento de los siguientes datos 
________________.  
En primer lugar, hemos de transmitirle que en MUTUA NAVARRA estamos especialmente sensibilizados 
en el respeto al derecho a la protección de datos de carácter personal, disponiendo así, de un 
procedimiento para la debida atención de las solicitudes de ejercicio de derechos (acceso, rectificación, 
supresión, oposición y portabilidad) presentadas por los interesados.  
De acuerdo con el citado procedimiento y mediante la presente, aportamos la pertinente contestación, 
en tiempo y forma legalmente prevista, artículos 12 y 18 RGPD, para la atención a la solicitud del 
ejercicio del derecho de limitación de tratamiento formulada. 
Vista su solicitud en la que señala ___________________________ y la documentación presentada 
procedemos a satisfacer su derecho, aportando la siguiente información: 
 
1. MUTUA NAVARRA ha procedido a limitar el tratamiento de sus datos personales, en los 
términos de la solicitud presentada. 
2. MUTUA NAVARRA le informa que ha limitado el tratamiento de sus datos personales mediante 
su retirada del sitio web________________ por medios técnicos, que posibilitan la restricción del 
tratamiento de los mismos. 
3. MUTUA NAVARRA limitará el tratamiento de sus datos personales durante el plazo necesario 
para ______________________________________ 
4. Igualmente le informamos que durante el periodo indicado MUTUA NAVARRA únicamente 
realizará el tratamiento de sus datos personales con la finalidad de dar cumplimiento a lo señalado en el 
artículo 18 RGPD: su conservación, con su consentimiento como interesado, o para el reconocimiento, 
ejercicio o defensa de un derecho en un procedimiento judicial, o con miras a la protección de los 
derechos de _______________«otra persona física o jurídica» o por motivos de interés público 
importante de la Unión o de un determinado Estado miembro. 
  
Atentamente, 
 
 
       Fdo. D./Dña.______________ 

Responsable de MUTUA NAVARRA/  
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