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PİR NAKIŞ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 

FORMULARIO DE SOLICITUD 

DE PERSONA INTERESADA 
 

 

 

 

DESCRIPCIONES GENERALES 

 

En virtud de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal nº 6698 ("PDCP" o "Ley"), los 

titulares de los datos personales o sus representantes legales ("Solicitante" o "Persona Afectada"), 

que se definen como la persona afectada, tienen derecho a presentar solicitudes relativas al tratamiento 

de datos personales en el artículo 11 de la PDCP. 

De conformidad con el primer párrafo del artículo 13 de la PDCP; las solicitudes a Pir Nakış San. ve 

Tic.      Ltd.  Şti. ("Pir Nakış" o "Compañía"), el controlador de datos, en relación con estos derechos 

deben ser presentados a nosotros por escrito o por otros métodos determinados por la Junta de 

Protección de Datos Personales ("Junta"). Según su naturaleza, su solicitud será respondida lo antes 

posible o en un plazo máximo de treinta días a partir de la fecha de llegada de Pir Nakış. 

 

MÉTODO DE APLICACIÓN 

 

● Solicitud por correo o en persona: Se puede solicitar en Kazımpaşa Mah. 1216 Sok No:7/1 

PK: 35660 Menemen/İZMİR en persona o por correo con el formulario de solicitud 

cumplimentado y   firmado por el Solicitante y los documentos que acrediten su identidad. 

● Solicitud por correo electrónico registrado (CER): La solicitud puede realizarse mediante 

el envío de una petición firmada desde la dirección de correo electrónico registrado (CER) del 

Solicitante o enviando un correo electrónico a pirnakis@hs01.kep.tr con el "Formulario de 

solicitud" si se desea. 

● Solicitud por correo electrónico con firma móvil o firma electrónica segura: La solicitud 

puede realizarse mediante el envío de un correo electrónico a pirnakis@hs01.kep.tr rellenando 

una petición o "Formulario de Solicitud" firmado por el Solicitante con firma móvil o firma 

electrónica segura. 

● Solicitud por correo electrónico: Utilizando la dirección de correo electrónico previamente 

notificada por el Solicitante a Pir Nakış, el responsable del tratamiento, y registrada en el 

sistema de Pir Nakış, la solicitud puede realizarse enviando un correo electrónico a 

iletisim@pirnakis.com.tr. En esta solicitud, Pir Nakış se reserva el derecho de solicitar una 

autenticación adicional en función del objeto de la solicitud. 

Además, la solicitud puede hacerse por medio de un notario o de métodos legalmente válidos que 

ofrezcan la oportunidad de verificar la identidad. Se recomienda el cumplimiento de las cuestiones 
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mencionadas en las solicitudes en la medida en que el método correspondiente lo permita, ya que 

aumentará la probabilidad de que la solicitud se concluya positivamente y en poco tiempo.
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 FORMULARIO DE SOLICITUD 
 
 

INFORMACIÓN DE LA PERSONA INTERESADA 

Nombre Apellido:  

Nacionalidad: ☐ Turquía ☐Otro Si otro, especifique: …….. 

Nº de ID:  

Nº de Pasaporte / Nº de Identidad 

Extranjera: 

 

Dirección:  

CER (Correo Electrónico Registrado) 
dirección: 

 

Dirección de correo electrónico:  

Número de Teléfono / Fax:  

 

 

SU RELACIÓN CON EL PIR NAKIŞ 

      Empleado de Pir Nakış / Antiguo Años trabajados: 

Empleado 

     Solicitud de Trabajo/ Fecha: 

He Compartido un Currículo 

     Proveedor Funcionario/Empleado Explicacion: 
 

     Cliente de Pir Nakış Explicacion: 
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     Visitar Explicacion: 
 

     Socio/Socio Empleado Explicacion: 
 

     Otro Explicacion: 
 

 
 

CONTENIDO DE LA SOLICITUD 

Responsable del tratamiento al que se 

ha presentado la solicitud 

Pir Nakış San. ve Tic. Ltd. Şti. 

Objeto de la solicitud que debe 

presentarse dentro del ámbito de 

aplicación 

☐ Quiero saber si mis datos personales han sido tratados. 

☐ Si mis datos personales han sido tratados, solicito 

información al respecto. 

☐ Me gustaría saber la finalidad del tratamiento de mis datos 

personales y si se utilizan para su propósito. 

☐ Quiero saber sobre los terceros a los que se transfieren mis 

datos personales en mi país o en el extranjero. 

☐ Deseo que mis datos personales sean eliminados o 

destruidos o anonimizados en las condiciones estipuladas por 

la ley. 

☐ Deseo que se corrijan porque mis datos personales están 

incompletos o han sido tratados incorrectamente. 

(por favor, facilite información detallada sobre los datos 

personales que desea corregir en la sección de descripción) 

☐ Deseo que se notifique a los terceros a los que se 

transfieren mis datos personales si se produce algún cambio 

en mis datos personales, previa solicitud. 

☐ Exijo una indemnización por los daños y perjuicios que he 

sufrido debido al tratamiento ilícito de mis datos personales. 

(proporcione información detallada en la sección de 

descripción sobre qué actividad de procesamiento de datos dio 

lugar a su pérdida, cuándo y cómo) 

OBSERVACIONES: 

Para dar una respuesta adecuada a su solicitud, el alcance de esta debe ser específico, claro y 

comprensible. 



5 
 

Método de Respuesta a su Solicitud 

(Si no se prefiere ningún método de respuesta, se responderá a la solicitud por el método que se remita). 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 
 

 

Este formulario de solicitud se ha emitido para que sus peticiones puedan ser contestadas de forma 

correcta, completa y en el plazo previsto por la ley. Pir Nakış se reserva el derecho de solicitar 

documentos e información adicional (copia del documento de identidad o del carné de conducir, etc.) 

para su identificación y autorización con el fin de eliminar los riesgos legales que puedan derivarse de 

un intercambio de datos ilegal o ilícito y, en particular, para garantizar la seguridad de sus datos 

personales. En el caso de que la información relativa a sus solicitudes presentadas en el ámbito del 

formulario no sea exacta y esté actualizada, o si se realiza una solicitud no autorizada con información 

incorrecta / engañosa, Pir Nakış no puede hacerse responsable de dichas solicitudes.    En estos casos, 

Pir Nakış se reserva el derecho de rechazar la solicitud explicando el motivo. 

ANEXOS: 

Si comparte información y documentos en el 

anexo, por favor especifique. 

❏ Quiero que me lo envíen a mi dirección. 

(Enviando a la dirección especificada en la solicitud) 

❏ Quiero que me lo envíen a la dirección de correo electrónico que indiqué en el formulario de 

solicitud. 

(Si elige el método del correo electrónico, podremos responderle más rápidamente). 

❏ Me gustaría llevarlo en persona. 

(En caso de recepción por poder, debe haber un poder notarial o un certificado de autorización). 
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Fecha:  

Nombre y Apellidos del Solicitante:  

Firma: La firma electrónica  puede 

utilizarse  en las solicitudes realizadas a 

través del CER. 

 

Proporcione información sobre su relación con el solicitante y/o un poder notarial, copia del registro civil 
o documento pertinente que demuestre su autoridad, adjuntándolo a su solicitud. 

 


