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EJERCICIO DE DERECHOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS¹_
Mod. FDU-078-01.01-CAS-0
¹ 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 (https://www.bde.es/bde/es/Pie/privacidad/Politica_de_privacidad.html) 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: 
https://www.bde.es/bde/es/secciones/sobreelbanco/Transparencia/Informacion_inst/registro-de-acti/Atencion_a_los__6be2ec1949bc761.html
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EJERCICIO DE DERECHOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS¹_
Mod. FDU-078-01.01-CAS-0
Text
DESCUBIERTOS EN CUENTAS CORRIENTES Y EXCEDIDOS EN CUENTAS DE CREDITO
Datos del titular de los datos_
Copia escaneada del documento acreditativo del Solicitante (*)_
Copia escaneada del DNI del Solicitante (*)_
Copia escaneada del NIF del Solicitante (*)_
Copia escaneada del NIE del Solicitante (*)_
Copia escaneada del Nº de documento extranjero del Solicitante (*)_
Copia escaneada del Pasaporte del Solicitante (*)_
¿El interesado actúa por medio del Representante? (*)_
Si la respuesta es afirmativa, deberá adjuntar el documento que acredite suficientemente la representación en el apartado de "Presenta documentación adjunta"._
Los derechos en materia de protección de datos tienen carácter personalísimo, es decir, únicamente pueden ser ejercidos por el titular de los datos personales o, en su caso, por su representante legal. En consecuencia, para que el Banco de España pueda tramitar su solicitud, por medio de representante, es imprescindible que se adjunte el documento que acredite su representación conforme a Derecho.
Datos del representante (1)_
Copia escaneada del documento acreditativo del representante (*)_
Copia escaneada del DNI del Representante (*)_
Copia escaneada del NIF del Representante (*)_
Copia escaneada del NIE del Representante (*)_
Copia escaneada del Nº de documento extranjero del Representante (*)_
Copia escaneada del Pasaporte del Representante (*)_
Datos a efectos de comunicaciones_
¿Por qué medio desea ser notificado? (*)_
Tipo de solicitud_
¿Qué tipo de derecho desea ejercer?_
Si desea ejercer derechos respecto de datos personales que constan en la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIR), ESTE NO ES EL PROCEDIMIENTO ADECUADO. Al amparo del artículo 23 del Reglamento General de Protección de Datos, el ejercicio de derechos sobre estos datos se tramita por normativa sectorial (artículo 65 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas del Sistema Financiero), ante la CIR, interponiendo, según corresponda, una solicitud de informe de riesgos a la CIR o una reclamación por disconformidad con lo declarado a la CIR. Si desea más información, puede contactar con la CIR en webcir.titulares@bde.es_
¿A qué datos y/o actividades del tratamiento refiere su solicitud? (9)_
Observaciones_
Firma:_
Fecha:_
validation message_
1    Datos del representante: Los derechos en materia de protección de datos tienen carácter personalísimo, es decir, únicamente                                     pueden ser ejercidos por el titular de los datos personales o, en su caso, por su representante legal. En consecuencia, si la solicitud se va a realizar por medio de representante, para que el Banco de España pueda tramitarla, es imprescindible que aporte el documento que acredite su representación conforme a Derecho.
_______________________________________________________________________________________________________________________
2     Acceso: Con el ejercicio del derecho de acceso podrá conocer si el Banco de España está tratando sus datos y, en caso afirmativo, obtener la información sobre el tratamiento que se prevé en el artículo 15 del Reglamento General de Protección de Datos.
_______________________________________________________________________________________________________________________
3     Rectificación: Con el ejercicio del derecho de rectificación, podrá corregir datos personales inexactos o completar datos personales incompletos. Si desea ejercer este derecho, en el campo de observaciones, deberá indicar a qué datos se refiere y la corrección que procede realizar, acompañando, en su caso, la documentación que justifique tal modificación.
_______________________________________________________________________________________________________________________
  
4     Supresión: Con el ejercicio del derecho de supresión, podrá solicitar la supresión de sus datos personales:
       - si ya no son necesarios para los fines para los que fueron recogidos o están siendo tratados de otro modo;
        - si se tratan con base al consentimiento y este ha sido retirado;
       - si se ha opuesto al tratamiento y concurren las circunstancias previstas en el art. 17.1(c) del Reglamento General de Protección de  Datos;
        - si han sido tratados ilícitamente o deben suprimirse en cumplimiento de una obligación legal; o
        - si se han obtenido en una oferta de servicios de la sociedad de la información con relación al artículo 8.1 del Reglamento General de Protección de Datos.
No obstante, es posible que en determinados legalmente tasados no sea posible proceder a tal supresión.
_______________________________________________________________________________________________________________________
5     Limitación: Con carácter general, únicamente podrá ejercer su derecho a la limitación del tratamiento cuando:
       - ejerza su derecho de rectificación u oposición mientras se verifica la procedencia de los mismos;
        - el tratamiento sea ilícito pero opte por limitarlo en lugar de solicitar la supresión de sus datos; o
     - los datos no sean necesarios para los fines del tratamiento pero los necesite para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
_______________________________________________________________________________________________________________________
6     Oposición: 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: 
https://www.bde.es/bde/es/secciones/sobreelbanco/Transparencia/Informacion_inst/registro-de-acti/.
_______________________________________________________________________________________________________________________
7     Portabilidad: Con carácter general, únicamente podrá ejercer su derecho a la portabilidad en tratamientos efectuados por medios automatizados basados en el consentimiento o en la ejecución de un contrato del que es parte. Puede consultar las bases de legitimación de los tratamientos del Banco de España en el Registro de Actividades del Tratamiento:
https://www.bde.es/bde/es/secciones/sobreelbanco/Transparencia/Informacion_inst/registro-de-acti/.
_______________________________________________________________________________________________________________________
8     Revocación del consentimiento: Únicamente procederá la revocación del consentimiento en tratamientos amparados en el mismo. Puede consultar las bases de legitimación de los tratamientos del Banco de España en el Registro de Actividades del Tratamiento:
https://www.bde.es/bde/es/secciones/sobreelbanco/Transparencia/Informacion_inst/registro-de-acti/.
_______________________________________________________________________________________________________________________
9     Datos y/o actividades de tratamiento a las que puede referir su solicitud: Los datos personales asociados a cada una de las actividades de tratamiento del Banco de España se encuentran detallados en el Registro de Actividades del Tratamiento del Portal de Transparencia:
https://www.bde.es/bde/es/secciones/sobreelbanco/Transparencia/Informacion_inst/registro-de-acti/.
FORMULARIO NO VÁLIDO
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