
   MANFREY COOPERATIVA DE TAMBEROS DE COM. E IND. LTDA.  
DATOS PERSONALES - SUPRESION 

 
FORMULARIO 

EJERCICIO DEL DERECHO DE SUPRESIÓN 
Petición de supresión de datos  personales objeto de tratamiento incluido en un banco de datos  

 
DATOS DEL RESPONSABLE DEL BANCO DE DATOS O TRATAMIENTO 
  
Nombre: Gustavo Rufino.....................................……….............................................................................  
Dirección de la Ofic ina de Acceso: Güemes Oeste 107 ……...................................................................  
C.P: X2413CDC.............. Localidad: Freyre...........................….................................................................  
Provincia: Córdoba …….……………………………………………………… ................................................. 
 
 
DATOS DEL SOLICITANTE 
D./Dª. ...................................................……………… ………......................., con domicilio en 
……………………… ...................................................... Nº .....…... piso ………. depto. ……, Localidad 
…………............................................ Provincia de ....................................……......,  C.P. ..............., 
CLIENTE/TAMBO/SOCIO/EMPLEADO (tachar lo que no corresponda) Nº.........................................., 
email....................................con D.N.I ...……..................., del que acompaña fotocopia, por medio del 
presente escrito manifiesta su deseo de ejercer su derecho de supresión, de conformidad con el 
artículo 16 de la Ley Nº 25.326, y el artículo 16 de la Reglamentac ión de la Ley Nº 25.326 aprobada 
por Decreto Nº 1558/01. 
 
SOLICITO: 
1. Que se proceda a la efectiva supresión en el plazo de cinco (5) días hábiles desde la recepción de 

esta solicitud, de cualesquiera datos relativos a mi persona que se encuentren en sus ficheros al 
no existir vinculación jurídica o disposición legal que jus tifique su mantenimiento. 
 

2. Que me comuniquen de forma escrita a la dirección arriba indicada la cancelación de los datos una 
vez realizada. 
 

3. Que, en el caso de que el responsable del banco de datos considere que dicha cancelación no 
procede, lo comunique igualmente, de forma motivada y dentro del plazo de diez (10) días 
señalado. 
 

4. Que si transcurre ese plazo sin que de forma expresa se conteste a la mencionada petición de 
supresión se entenderá denegada. En este caso quedará también expedita la vía para ejercer la 
acción de protección de los datos personales referida en el punto precedente, en virtud de lo 
dispuesto por el artículo 16 inciso 3 de la Ley  Nº 25.326. 

 
 

En …………………………… .…….. a los ........... días del mes de........................................ de 20.... 
 


