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Datos del titular de los datos

Datos del titular de los datos

Tipo de documento identificativo (*)

Tipo de documento identificativo (*). Campo obligatorio
DNI
NIE
NIF
Nº de documento extranjero
Pasaporte
1
4
3
5
6
xfa[0].form[0].Frm049EjercicioDerechosProtecDatos[0].FormContent[0].DatosTitular[0].DatosPersonaFisica[0].IdentificacionFiscal[0].identificadorPersonaFisica[0].dropDown[0]::errorMessage

DNI/NIF/NIE (*)

DNI/NIF/NIE (*). Campo obligatorio
xfa[0].form[0].Frm049EjercicioDerechosProtecDatos[0].FormContent[0].DatosTitular[0].DatosPersonaFisica[0].IdentificacionFiscal[0].nif[0].textField[0]::errorMessage

Nombre (*)

Nombre (*). "Nombre" es un campo obligatorio
xfa[0].form[0].Frm049EjercicioDerechosProtecDatos[0].FormContent[0].DatosTitular[0].DatosPersonaFisica[0].IdentificacionFiscal[0].Nombre[0].nombre[0]::errorMessage

Primer apellido (*)

Primer apellido (*). Campo obligatorio
xfa[0].form[0].Frm049EjercicioDerechosProtecDatos[0].FormContent[0].DatosTitular[0].DatosPersonaFisica[0].Apellidos[0].primerApellido[0]::errorMessage

Segundo apellido

 Segundo apellido

Copia escaneada del documento identificativo del Solicitante: (*)

Copia escaneada del documento identificativo del Solicitante: (*)

Copia escaneada del DNI del Solicitante: (*)

Copia escaneada del DNI del Solicitante: (*)

Copia escaneada del NIF del Solicitante: (*)

Copia escaneada del NIF del Solicitante: (*)

Copia escaneada del NIE del Solicitante: (*)

Copia escaneada del NIE del Solicitante: (*)

Copia escaneada del Nº de documento extranjero del Solicitante: (*)

Copia escaneada del Nº de documento extranjero del Solicitante: (*)

Copia escaneada del Pasaporte del Solicitante: (*)

Copia escaneada del Pasaporte del Solicitante: (*)

Pinche aquí para agregar el documento identificativo del Solicitante en el apartado de: "Presenta documentación adjunta"

Pinche aquí para agregar el documento identificativo del Solicitante en el apartado de: "Presenta documentación adjunta"

¿El interesado actúa por medio del representante? (*)

¿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".

Si la respuesta es afirmativa, deberá adjuntar el documento que acredite suficientemente la representación en el apartado de "Presenta documentación adjunta".

Si

Si. Debe seleccionar una de las dos opciones
xfa[0].form[0].Frm049EjercicioDerechosProtecDatos[0].FormContent[0].TieneRepresentante[0].BDEOptionUncheck[0]::errorMessage

No

No. Debe seleccionar una de las dos opciones
xfa[0].form[0].Frm049EjercicioDerechosProtecDatos[0].FormContent[0].TieneRepresentante[0].BDEOptionUncheck[0]::errorMessage

Datos a efectos de comunicaciones

Datos a efectos de comunicaciones

¿Por qué medio desea ser notificado? (*)

¿Por qué medio desea ser notificado? (*)

Correo electrónico

Correo electrónico. Debe seleccionar una de las dos opciones
xfa[0].form[0].Frm049EjercicioDerechosProtecDatos[0].FormContent[0].DatosComunicaciones[0].BDEOptionUncheck[0]::errorMessage

Correo postal

Correo postal. Debe seleccionar una de las dos opciones
xfa[0].form[0].Frm049EjercicioDerechosProtecDatos[0].FormContent[0].DatosComunicaciones[0].BDEOptionUncheck[0]::errorMessage

Tipo de solicitud

Tipo de solicitud

¿Qué tipo de derecho desea ejercer?

¿Qué tipo de derecho desea ejercer?

Acceso

Acceso. Debe indicarse al menos una opción
xfa[0].form[0].Frm049EjercicioDerechosProtecDatos[0].FormContent[0].TipoSolicitud[0].TipoDerecho[0]::errorMessage1

Rectificación

Rectificación. Debe indicarse al menos una opción
xfa[0].form[0].Frm049EjercicioDerechosProtecDatos[0].FormContent[0].TipoSolicitud[0].TipoDerecho[0]::errorMessage1

Supresión

Supresión. Debe indicarse al menos una opción
xfa[0].form[0].Frm049EjercicioDerechosProtecDatos[0].FormContent[0].TipoSolicitud[0].TipoDerecho[0]::errorMessage1

Limitación

Limitación. Debe indicarse al menos una opción
xfa[0].form[0].Frm049EjercicioDerechosProtecDatos[0].FormContent[0].TipoSolicitud[0].TipoDerecho[0]::errorMessage1

Oposición y decisiones individuales automatizadas

Oposición y decisiones individuales automatizadas. Debe indicarse al menos una opción
xfa[0].form[0].Frm049EjercicioDerechosProtecDatos[0].FormContent[0].TipoSolicitud[0].TipoDerecho[0]::errorMessage1

Portabilidad

Portabilidad. Debe indicarse al menos una opción
xfa[0].form[0].Frm049EjercicioDerechosProtecDatos[0].FormContent[0].TipoSolicitud[0].TipoDerecho[0]::errorMessage1

Revocación de consentimiento

Revocación de consentimiento. Debe indicarse al menos una opción
xfa[0].form[0].Frm049EjercicioDerechosProtecDatos[0].FormContent[0].TipoSolicitud[0].TipoDerecho[0]::errorMessage1

¿Su solicitud de ejercicio de derechos se refiere a datos personales objeto de tratamiento por parte de la CIRBE?

¿Su solicitud de ejercicio de derechos se refiere a datos personales objeto de tratamiento por parte de la CIRBE?

Sí

Sí. Debe indicarse al menos una opción
xfa[0].form[0].Frm049EjercicioDerechosProtecDatos[0].FormContent[0].TipoSolicitud[0].Dependencia[0]::errorMessage1

No

No. Debe indicarse al menos una opción
xfa[0].form[0].Frm049EjercicioDerechosProtecDatos[0].FormContent[0].TipoSolicitud[0].Dependencia[0]::errorMessage1

¿A qué datos y/o actividades del tratamiento refiere su solicitud?(*) (Para consultar las actividades del tratamiento del Banco de España, pinche aquí):

¿A qué datos y/o actividades del tratamiento refiere su solicitud?(*) (Para consultar las actividades del tratamiento del Banco de España, pinche aquí):
Campo de texto. Campo obligatorio
xfa[0].form[0].Frm049EjercicioDerechosProtecDatos[0].FormContent[0].TipoSolicitud[0].DatosOActividadesTrat[0].datosOActividades[0]::errorMessage

Observaciones

Pinche aquí si es necesario adjuntar más documentación que desea el solicitante

Pinche aquí si es necesario adjuntar más documentación que desea el Solicitante

Pinche aquí si es necesario adjuntar más documentación que desea el Solicitante

Presenta documentación adjunta (*)

Presenta documentación adjunta

Sí

Documentación adjunta. Debe indicar si presenta documentación adjunta en el formulario.
xfa[0].form[0].Frm049EjercicioDerechosProtecDatos[0].FormContent[0].BDEAttachment[0].Seleccion[0]::errorMessage

No

Documentación adjunta. Debe indicar si presenta documentación adjunta en el formulario.
xfa[0].form[0].Frm049EjercicioDerechosProtecDatos[0].FormContent[0].BDEAttachment[0].Seleccion[0]::errorMessage
1

Validar

Validar

FORMULARIO VÁLIDO

El formulario ha sido validado correctamente.

Imprimir

Imprimir

(*) Campos de cumplimentación obligatoria

(*) Campos de cumplimentación obligatoria
Código de barras
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EJERCICIO DE DERECHOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS¹

Le informamos de que los datos personales incluidos 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 disponible en www.bde.es, acreditando su identidad, ya sea presencialmente, por correo postal a C/Alcalá 48, 28014, Madrid (A/A Delegada de Protección de Datos) o electrónicamente a través del procedimiento especifico de ejercicio de derechos disponible en la Sede Electrónica del Banco de España. Para más información, consulte nuestro Registro de Actividades de Tratamiento disponible en www.bde.es.

Le informamos de que los datos personales incluidos 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://app.bde.es/pmk/wbe/es/rgpd), disponible en www.bde.es, acreditando su identidad, ya sea presencialmente, por correo postal a C/Alcalá 48, 28014, Madrid (A/A Delegada de Protección de Datos) o electrónicamente a través del procedimiento especifico de ejercicio de derechos disponible en la Sede Electrónica (https://app.bde.es/pmk/sede/rgpd) del Banco de España. Para más información, consulte nuestro Registro de Actividades de Tratamiento (https://www.bde.es/bde/es/secciones/sobreelbanco/Transparencia/Informacion_inst/registro-de-acti/Atencion_a_los__6be2ec1949bc761.html) disponible en www.bde.es.

(*) Campos de cumplimentación obligatoria

(*) Campos de cumplimentación obligatoria
Código de barras
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