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La finalidad de este formulario es facilitar el ejercicio de los derechos relativos a los datos personales

tratados por ASMODEE GROUP en su calidad de responsable del tratamiento. 

Le rogamos que envíe este formulario, debidamente cumplimentado, a la siguiente dirección postal: 

ASMODEE GROUP – Print and play - Pôle Protection des données personnelles

18 rue Jacqueline Auriol – 78280 GUYANCOURT

o a la siguiente dirección de correo electrónico:donneespersonnelles-group@asmodee.com

Identificación

Su nombre: 

Dirección (postal o electrónica): 

                                                                                                                                                                                     

Verifique la  dirección de residencia o  la dirección del lugar de trabajo a la que deba enviarse la respuesta.

Si se trata de la dirección del lugar de trabajo, indique el nombre de su empresa: 

                                                                                                                                                                                     

Para ayudarnos a identificar los sistemas que pueden contener información sobre usted, marque las casillas
siguientes que describen su relación con Asmodee Group:

 Particular – Consumidor o cliente 

 Antiguo empleado o contratista 

 Familiar del empleado, persona a cargo, beneficiario o contacto de emergencia

 Empleado de un cliente comercial o de un socio comercial de Asmodee Group 

 Empleado de un proveedor o de un distribuidor de Asmodee Group  

 Demandante de empleo 

 Otros – especifique 

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                     

Si su información podría figurar bajo otro identificador o nombre, indíquelo junto con la razón del cambio:
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En  caso  de  duda  razonable  sobre  su  identidad,  Asmodee  Group podrá  solicitar  la  información  adicional
necesaria, incluida una fotocopia de un documento de identidad con la firma de la persona interesada. 

Detalles de su solicitud

Si solicita acceso a sus datos personales, confirme que pueden enviarse por correo electrónico a la dirección
anteriormente indicada:

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                     

Si solicita la portabilidad de sus datos personales a otro responsable del tratamiento, indique a continuación
las direcciones y la información de contacto de dicho responsable:

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                     

Si solicita la rectificación de sus datos personales, especifique a continuación los datos personales que desea
rectificar o completar:

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                     

Si  solicita  la  limitación del  tratamiento de sus  datos  personales,  especifique el  tratamiento en cuestión y
determine cuál de los siguientes motivos fundamenta su solicitud:

 Asmodee Group ya no necesita sus datos personales para los fines del tratamiento, pero usted los solicita

para el reconocimiento, el ejercicio o la defensa de derechos ante la justicia. 

 Se opone al tratamiento de sus datos personales.

 Impugna la exactitud de sus datos personales.

 El tratamiento de sus datos personales es ilegal, pero se opone a su supresión.
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Si solicita la  supresión de sus datos personales, especifique a continuación los datos personales que desea
borrar y la razón o razones de esta solicitud entre los motivos siguientes:

 Los datos personales ya no son necesarios en relación con los fines para los que se recopilaron o se han

tratado de un modo diferente del previsto. 

 Revoca su consentimiento previamente concedido.

 Se opone al tratamiento de sus datos personales cuando no existan razones legítimas imperiosas para ello. 

 El tratamiento de los datos personales no se ajusta a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Si no se da ninguna de estas razones, Asmodee Group no podrá responder favorablemente a su solicitud.

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                     

Si desea oponerse al tratamiento de sus datos personales, especifique a continuación los motivos relacionados
con su situación particular que justifican su oposición.

Le informamos que la oposición se aplicará únicamente a las actividades de tratamiento cuya base jurídica sea
el interés legítimo de Asmodee Group. Asmodee Group no atenderá su solicitud de oposición si se demuestra la
existencia de razones legítimas e imperiosas para el tratamiento que prevalezcan sobre sus intereses, derechos
y libertades personales, o para el reconocimiento, el ejercicio o la defensa de derechos ante la justicia.

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                     

Si solicita la aplicación de las directivas específicas relativas al testamento digital, especifique el contenido de
las directivas que contienen:
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Si solicita la modificación o revocación de las directivas específicas relativas al testamento digital, especifique
la modificación deseada:

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                     

Si solicita la aplicación de las directivas generales relativas al testamento digital, especifique el contenido de
dichas directivas:

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                     

Detalles de su reclamación

En caso de que desee presentar una reclamación, indique los detalles a continuación:

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                     

Los datos personales recopilados en este formulario están destinados al Departamento de Protección de Datos
Personales de Asmodee Group para responder a su reclamación o para hacer valer sus derechos como persona
interesada.  De acuerdo con las disposiciones de la ley francesa de 6 de enero de 1978 (Loi Informatique et
Libertés), en su versión modificada, y del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), y con sujeción a
determinadas condiciones, dispone de un derecho de acceso, rectificación, oposición, supresión y limitación del
tratamiento de sus datos personales, así como del derecho a su portabilidad y a establecer directrices relativas
al  destino de sus datos  personales  tras  su fallecimiento.  Para más información sobre  sus  derechos  y para
conocer cómo trata Asmodee Group sus datos personales, consulte la correspondiente Hoja informativa.
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