
D. EJERCICIO DEL DERECHO DE EXCLUSIÓN (1) 
 

D.1. DERECHO DE EXCLUSIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE LOS DATOS PARA 
FINES DE PUBLICIDAD Y PROSPECCIÓN COMERCIAL (2) 

DATOS DEL RESPONSABLE DEL FICHERO (3) 
 
Nombre / razón social: Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI). Dirección ante la que se 
ejercita el derecho de exclusión: Domicilio social C/Pintor Ribera, 3. 28016 Madrid. Comunidad 
Autónoma de Madrid.  C.I.F.: G28204329. 

DATOS DEL INTERESADO O REPRESENTANTE LEGAL (4) 
 
D./ Dª. .........................................................................................................., mayor de edad, con 
domicilio en la C/Plaza ......................................................................................... nº........, Localidad  
........................................... Provincia .......................................... C.P. ............... Comunidad 
Autónoma............................................ con D.N.I.........................., del que acompaña copia, por 
medio del presente escrito ejerce el derecho de exclusión de la utilización de los datos para fines 
de publicidad y prospección comercial, de conformidad con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y en su caso 
en el articulo 67,2 del Real Decreto 1736/1998, de 31 de julio, por el que se desarrolla el Titulo III 
de la Ley General de Telecomunicaciones, y en consecuencia,  

SOLICITA,  
 
Que se proceda a acordar la exclusión de la utilización de los datos para fines de publicidad y 
prospección comercial de mis datos personales, y que se me notifique de forma escrita el resultado 
de la exclusión practicada.  
 
Que si los datos objeto de exclusión hubieran sido comunicados previamente se notifique al 
responsable del fichero la exclusión practicada con el fin de que también éste proceda a hacer las 
correcciones oportunas para que se respete el deber de calidad de los datos a que se refiere el 
artículo 4 de la mencionada Ley Orgánica 15/1999.  
 
En ............................a.........de...........................de 20......  
 
 
 
Firmado:  
 
 
 
 
(1) Consiste en la petición de supresión total o parcial de los datos personales incluidos en fuentes de acceso al público. La 
presente solicitud será atendida en el plazo de diez días cuando el dato sea utilizado por consulta o comunicación 
telemática, y en la siguiente edición del listado cuando se editen en forma de libro o algún otro soporte físico (p.e. un C.D.).  
(2) Aplicable únicamente al Censo Promocional, a los listados públicos de Colegios Profesionales y a los repertorios 
telefónicos.  
(3) Si Vd. desconoce la dirección del responsable del fichero puede dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos 
para solicitar esta información en el teléfono 901 100 099.  
(4) También podrá ejercerse a través de representación legal, en cuyo caso, además del DNI del interesado, habrá de 
aportarse DNI y documento acreditativo de la representación del tercero.  

 


