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EJERCICIO DE DERECHOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS¹_
Mod. FDU-049-01.11-CAS-3
Los datos personales solicitados en este formulario son objeto de tratamiento por el Banco de España con la finalidad de realizar el trámite solicitado. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y supresión, así como los demás derechos que se indican en la  Política de Privacidad acreditando su identidad, ya sea presencialmente, por correo postal a C/ Alcalá 48, 28014, Madrid (A/A Delegada de Protección de Datos) electrónicamente a través del procedimiento indicado en la  Política de Privacidad. Para más información, consulte nuestro  Registro de Actividades del Tratamiento.
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Con carácter general únicamente podrá ejercer su derecho a la oposición en tratamientos basados en la realización de una misión en interés público. Asimismo podrá solicitar la intervención humana, expresar su punto de vista o impugnar decisiones que produzcan que efectos jurídicos o le afecten significativamente cuando se adopten -en los supuestos previstos en el Reglamento General de Protección de Datos- con base únicamente en el tratamiento de sus datos. Puede consultar las bases de legitimación de los tratamientos del Banco de España en el Registro de Actividades del Tratamiento._
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