
 
 

 
 

 

 

 

PODER DE REPRESENTACIÓN Y SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE DATOS PERSONALES 

 

Por la presente, D./Dña _________________________________________________________________ con 

DNI/Pasaporte __________________________: 

APODERO EXPRESAMENTE a ACCIÓN LEGAL RECLAMACIONES S.L.P. con CIF B-19660216 para reclamar en mi 

nombre y representación contra la compañía responsable de la incidencia en el transporte aéreo, así como para realizar 

el cobro de la indemnización correspondiente en la cuenta bancaria que ACCIÓN LEGAL RECLAMACIONES S.L.P. 

determine a tal efecto, y llevar a cabo cuantas actuaciones se estimen necesarias para la correcta resolución de dicho 

procedimiento ante los organismos o administraciones competentes. 

El presente APODERAMIENTO a ACCIÓN LEGAL RECLAMACIONES S.L.P. es extensible a sus asesores y/o 

abogados, para que comparezcan en mi nombre y representación ante cualquiera de los órganos de Administración de 

Justicia del Estado, incluyendo los organismos de mediación y arbitraje, que resulten competentes, y para que tramiten 

en ellos los procedimientos necesarios para conseguir la satisfactoria resolución de las acciones interpuestas contra la 

aerolínea. Esta autorización es también extensiva al uso de mi firma en los escritos procesales que sean requeridos por 

el Juzgado u organismo público correspondiente. 

Asimismo, por medio del presente escrito EJERZO EL DERECHO DE CANCELACIÓN DE DATOS, de conformidad 

con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, la Ley Orgánica de 

Protección de Datos de Carácter Personal y el Real Decreto que la desarrolla, y en consecuencia solicito que, en el 

plazo de 10 días a contar desde el envío de esta solicitud, se proceda por parte de la aerolínea mencionada en este 

documento a la cancelación de los datos personales, con la excepción de los ficheros que tengan por objeto un programa 

de puntos o de fidelización y que, por tanto, en ningún caso se proceda a la cancelación de datos de cualquier programa 

de puntos o de fidelización pero sí a la cancelación de cualquier otro fichero de datos de carácter personal. 

CONOCIENDO Y ACEPTANDO los Términos y Condiciones Generales para la Reclamación con Aerolíneas 

suministrados por ACCIÓN LEGAL RECLAMACIONES S.L.P. 

Firma, lugar y fecha: 

 

 

 

____________________________________________________ 


