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Estimada señora, estimado señor,  
 
¿Quiere ejercer sus derechos sobre sus datos personales?  
 
Para ello, puede rellenar el formulario adjunto, seleccionando el o los derechos que desea ejercer, 
y enviarlo: 
 

• por correo postal a la siguiente dirección:  

Miliboo 
Atención al cliente 

Parc Altais 
17 Rue Mira 

74650 Chavanod 
 

• o por vía electrónica a la siguiente dirección de correo electrónico: dpo@miliboo.com 
 
De acuerdo con la normativa vigente, en caso de dudas razonables sobre su identidad, se le podrá 
solicitar información adicional para confirmar su identidad.  
 
Tramitaremos su solicitud en el plazo de un mes desde su recepción. Si fuera necesario, este plazo 
se puede ampliar dos meses más. En este caso, se le informará e indicarán los motivos.   
 
Si nuestra respuesta no le satisface, estará en su derecho de presentar una reclamación ante la 
Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). 
 

El equipo de Miliboo 
 
 
Fines: Los datos recogidos a través de este formulario son tratados por Miliboo, siendo el responsable del 
tratamiento, con el fin de gestionar, de acuerdo con su obligación legal, su solicitud de ejercicio de los 
derechos de los datos personales. Algunos de los datos a cumplimentar son de carácter obligatorio.  En caso 
de que esta información no se presente, su solicitud podría no procesarse.  
Recordatorio de sus derechos: De acuerdo con la normativa sobre protección de datos personales, usted 
tiene derecho a acceder y rectificar estos datos, así como a la limitación del tratamiento. También tiene 
derecho a establecer instrucciones sobre qué hacer con sus datos personales después de su muerte. Estos 
derechos se pueden ejercer por correo postal a la atención de: Miliboo - Délégué à la Protection des Données 
- Parc Altais- 17 Rue Mira - 74650 Chavanod, o por correo electrónico a la dirección: dpo@miliboo.com, 
acreditando su identidad por cualquier medio adecuado. En caso de reclamación, puede remitir el asunto a 
la CNIL o presentar un recurso judicial. Para obtener más información sobre la protección de sus datos, 
Miliboo le invita a hacer clic en este enlace https://www.miliboo.es/proteccion-de-datos-personales.html. 
  

Formulario de ejercicio de sus derechos relativos a la informática y las libertades 

https://www.miliboo.es/proteccion-de-datos-personales.html
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Identificación 

 
Apellidos*: 

Nombre*: 
Dirección postal*: 
 

Código postal*: Ciudad*: 
Dirección de correo electrónico*: 
 
Número de pedido *: 

N° Cliente : 
*Esta información es indispensable para poder tramitar su solicitud. 

 
 

¿Qué derecho(s) desea ejercer? 

 
 ☐ Derecho de acceso a sus datos 

 Este derecho le permite saber si Miliboo está tratando datos personales que le conciernen y, en caso 
afirmativo, obtener una copia. 

 
 ☐ Derecho de rectificación de sus datos 

 Este derecho le permite corregir su información si es inexacta, incompleta o no está actualizada  
 

Por favor, especifique la información que desea corregir:  
 
 
 
 
Nota: si dispone de una cuenta en el sitio web www.miliboo.com, puede rectificar sus datos 
directamente desde allí haciendo clic en el enlace «Modificar mi información personal». 

 
☐ Derecho de supresión de sus datos - 

Este derecho le permite la supresión de algunos o todos sus datos. Sin embargo, este derecho no se 
aplica a los datos que se deben conservar por motivos legales o para el establecimiento, ejercicio o 
defensa de reclamaciones legales  
 

 Nota: si solicita la supresión de todos sus datos, ya no podrá acceder a su cuenta ni realizar pedidos en 
el sitio web www.miliboo.com. 
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 ☐ Derecho de oposición al tratamiento 

Este derecho permite la oposición, por motivos relacionados con su situación particular, al 
tratamiento de sus datos cuando dicho tratamiento se base en los intereses legítimos de 
Miliboo.  
 
Por favor, especifique los datos que no desea que Miliboo trate y el motivo de su objeción: 
 
 
 
 
 
Es necesario especificar que Miliboo no podrá cumplir con su solicitud si existen razones legítimas 
o imperiosas que prevalecen sobre sus intereses, derechos y libertades, como el cumplimiento de 
una obligación legal o el establecimiento, ejercicio o defensa de reclamaciones legales. 

 
 ☐ Derecho de oposición a la mercadotecnia - 

 Este derecho le permite oponerse al tratamiento de sus datos con fines de mercadotecnia, sin 
necesidad de justificación alguna. Si marca esta casilla, se procederá a la baja de nuestra newsletter y 
dejará de recibirla en su correo electrónico.   

 
☐ Derecho a la limitación del tratamiento 
Este derecho le permite «congelar» temporalmente el uso de sus datos personales cuando se dé 
alguno de los siguientes casos (seleccione el que corresponda):  
 
☐ cuando quiera impugnar la exactitud de los datos personales y desea restringir su tratamiento 
mientras que verificamos la exactitud de los mismos  
☐ cuando se opone al tratamiento y desea limitarlo mientras verificamos que no existen motivos 
legítimos o imperiosos que prevalezcan sobre sus intereses; 

 ☐ Miliboo ya no necesita sus datos pero usted desea que se conserven para poder establecer, ejercer 
o defender sus derechos legales  
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☐ Derecho a la portabilidad de sus datos 

Este derecho le permite recuperar en un formato utilizable los datos que ha proporcionado a Miliboo, 
ya sea para su propio uso o para su transmisión a terceros.  
 
En su caso, desea que sus datos (marque la casilla correspondiente a su elección) : 
 
☐sean enviados a usted directamente 
☐ sean transferidos a otro controlador (si es técnicamente posible). En caso afirmativo, facilite los 
datos de contacto:   
 

 

 

 
Se especifica que el derecho a la portabilidad tiene ciertas limitaciones: 

 
• sólo se aplica a los datos recogidos con su consentimiento o como parte de su contrato con 

Miliboo; 
• sólo se refiere a los datos personales que usted ha proporcionado a Miliboo, excluyendo los 

datos derivados, calculados o inferidos; 
• sólo se aplica si sus datos se procesan automáticamente (los archivos en papel no se ven 

afectados); 
• no debe atentar contra los derechos y libertades de terceros, en particular los de Miliboo. 

 
 ☐ Derecho a establecer instrucciones sobre qué hacer con sus datos después de su muerte 
 Este derecho le permite indicar directivas generales o específicas relativas a la conservación, supresión 

y comunicación de sus datos después de su muerte.   
  
 Por favor, especifique las directrices que desea presentarnos:  

 
 
 
 

 Puede revocar estas instrucciones en cualquier momento.  

 


