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EJERCICIO DEL DERECHO A LA LIMITACIÓN DEL TRATAMIENTO 
 

DATOS DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 

ST CONSULTORES INMOBILIARIOS SL Madrid, con CIF B-81512550 y domicilio a efectos de notificaciones 
sito en Madrid, C/ Príncipe de Vergara nº 43, Planta 7ª, CP 28001. 

                                 DATOS DEL AFECTADO O REPRESENTANTE LEGAL 

D./ Dª ……………………………………………………………………………………., mayor de edad, con 
N.I.F......................................., correo electrónico……………………………..y domicilio sito 
en............................................ , por medio del presente escrito ejerce el derecho de LIMITACIÓN DEL 
TRATAMIENTO, de conformidad con lo previsto en el artículo 18 del Reglamento UE 2016/679 de 27 
de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y la libre circulación de estos datos, (en adelante GDPR), y en el artículo 16 de la Ley 
Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos 
Digitales, y 

SOLICITA 

Que se limite el tratamiento de sus datos personales indicados a continuación: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….. 

El motivo por el que se ejercita este derecho, es el siguiente (Marque o resalte las opciones deseadas): 

☐ El tratamiento de dicho dato se considera ilícito en opinión de su titular, y se solicita la limitación de 

tratamiento en lugar de su supresión. Se alega la ilicitud de dicho tratamiento, en base a los siguientes 
motivos: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

☐ Que se ha formulado oposición al tratamiento de los datos y se ejercita el derecho de limitación, en 

tanto se verifica que los intereses legítimos de ST CONSULTORES INMOBILIARIOS SL son o no prevalentes 
frente a los del titular. 

☐ Que, habiéndose impugnado la exactitud de los datos personales, y en tanto ST CONSULTORES 

INMOBILIARIOS SL pueda verificar la exactitud de los mismos, se solicita la limitación de tratamiento de 
dichos datos. 

☐ Que ST CONSULTORES INMOBILIARIOS SL ya no necesita los datos personales indicados para los 

fines para los cuales fueron recabados, pero su titular los precisa para la formulación, ejercicio o defensa 

frente a reclamaciones. 

El titular solicita sea atendida su solicitud en los términos anteriormente expuestos y en el plazo de un 
mes, y que se comunique esta limitación a cada uno de los destinatarios a los que ST CONSULTORES 
INMOBILIARIOS SL haya comunicado los indicados datos personales. 

 

Fdo.: 

En............................a.........de...........................de 20…. 
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AYUDA PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL DOCUMENTO 

 
1. Este modelo se utilizará por el afectado que desee solicitar al responsable que limite el tratamiento 

de sus datos personales cuando proceda alguna de las siguientes situaciones descritas en el mismo. 
 

2. Será necesario aportar fotocopia del N.I.F o documento equivalente que acredite la identidad y sea 
considerado válido en derecho. En caso de que se actúe a través de representación legal, deberá 
aportarse, además, N.I,F y documento acreditativo de la indicada representación. 

 
3. ST CONSULTORES dará cumplida respuesta a su solicitud en el plazo máximo de 1 mes, salvo 

peticiones de probada complejidad, en cuyo caso el plazo de respuesta podrá prorrogarse por un 
plazo máximo de dos meses más. En caso de prórroga, se informará al interesado, por parte de ST 
CONSULTORES, en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud, con indicación de 
los motivos de la dilación. 

 
4. Si la presente solicitud fuere presentada por medios electrónicos, ST CONSULTORES dará cumplida 

respuesta por ese mismo medio, siempre y cuando sea posible, salvo que el interesado solicite 
respuesta por vía diferente. 

 
5. La información solicitada será suministrada por ST CONSULTORES a título gratuito, salvo caso de 

solicitud manifiestamente infundada o excesiva, en cuyo caso se podrá proceder de acuerdo con lo 
dispuesto por el artículo 12.5 del GDPR. 

 
6. ST CONSULTORES podrá proporcionar la información solicitada en combinación con iconos 

normalizados que permitan proporcionar de forma fácilmente visible, inteligible y claramente 
legible una adecuada visión de conjunto del tratamiento previsto. Los iconos que se presenten en 
formato electrónico serán legibles mecánicamente.  

 
7. ST CONSULTORES INMOBILIARIOS SL conservará los datos recogidos en esta solicitud durante el 

tiempo preciso para poder tramitar la misma, así como el requerido para atender a obligaciones / 
responsabilidades legales, no siendo transmitidos a terceros, salvo casos legalmente establecidos, y 
sin perjuicio de sus demás derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación de 
tratamiento y portabilidad, ejercitables en el domicilio de esta entidad o a través del formulario 
correspondiente contenido en su página web, así como de su derecho a interponer una reclamación 
ante una autoridad de control (www.aepd.es) . 

 
8. Una vez cumplimentado el presente documento, rogamos lo envíe al correo electrónico 

dpo@stconsultores.com  
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