FORMULARIO DE SOLICITUD DEL INTERESADO
Este formulario se utiliza para realizar, con arreglo al Reglamento General de Protección de Datos,
una solicitud de información sobre los datos personales que conservan las sociedades 3M (“3M”).
Para ayudarnos a atender su solicitud, responda por favor a las siguientes preguntas.
1. Acerca de usted
Título
Apellidos
tal como figuran en
su pasaporte (en
caso de tenerlo)
Segundo nombre
Nombre
Otros nombres (apellido
de soltera, por ejemplo)
relevantes para la solicitud
Dirección
Pueblo/ciudad
Código postal
País
Número de teléfono
de contacto
Dirección de correo
electrónico
Si tenemos alguna consulta acerca de su solicitud, ¿cómo desea que nos pongamos en contacto con
usted? (marque la casilla correspondiente)
Por correo electrónico

□

Si desea que nos pongamos en contacto con
usted por un medio diferente, háganos saber
cuál es:
Si el idioma que prefiere para comunicarse no
es el inglés, háganos saber cuál es:

2. Más información
¿Es usted el interesado?

Por correo postal

□

□

Sí, soy el interesado (envíenos una prueba de identidad: una copia del pasaporte, del
permiso de conducir o del documento nacional de identidad. Por favor tape la foto y el
número de la Seguridad Social, si aparecen en el documento).

□

No, actúo en representación del interesado con su consentimiento expreso o con la
autorización legal correspondiente (envíe una carta de autorización y una prueba de
identidad).

¿En qué calidad ejerce estos derechos? (marque la casilla correspondiente):
Cliente

□

Empleado/contratista

□

Otro:

Si usted es un empleado o un antiguo
empleado y recuerda su número UPIN de
3M, por favor especifíquelo:

Especifique la(s) entidad(es) de 3M que sea(n)
relevante(s) para su solicitud, si la(s) conoce:

3. Solicitud
¿Qué solicita?
Indique los datos
que busca.

personales

específicos

¿Cuándo proporcionó la información a 3M y en
qué contexto lo hizo? (La fecha aproximada
nos será de utilidad).
Especifique el período de tiempo acerca
del cual desea que le informemos.
Señale cualquier otra información relevante que
pueda ayudarnos a atender su solicitud.

4. Siguientes pasos
Por favor envíe una copia de este formulario, junto con una prueba de identidad (consulte el punto 2 del
formulario), a Privacy_EU@mmm.com y atenderemos su solicitud lo antes posible.
Conforme a la legislación vigente, tenemos que proporcionar la información solicitada en el plazo de un
mes desde la solicitud, siempre que la solicitud contenga toda la información necesaria. En determinados
casos, tenemos derecho a prolongar este período otros dos meses. En caso de hacerlo, se lo
comunicaremos en el plazo de un mes desde su solicitud. Si no podemos proporcionarle la información
que ha solicitado (por ejemplo, si no tratamos ningún dato personal acerca de usted), se lo
comunicaremos en el plazo de un mes.
Le recomendamos que guarde una copia de esta formulario para su registro personal.
3M tratará sus datos personales, así como los del interesado en el caso de que esté realizando una
solicitud en representación de otra persona, con el único fin de evaluar y atender su solicitud. Nuestra
política de privacidad contiene más información sobre el tratamiento de sus datos personales en atención
a su solicitud, incluyendo el período de conservación de los datos. Puede consultarla aquí
https://www.3m.com.es/3M/es_ES/empresa-es/politica-de-privacidad/

