Ejercicio del derecho de acceso por el interesado.
— Identificación del responsable del tratamiento
Responsable del Tratamiento: Banco Pichincha España, S.A. (en adelante, “Pibank”)
NIF: A85882330
Domicilio social: Calle Lagasca 4, 28001 de Madrid
DPO: dpo@bancopichincha.es

— Datos del Solicitante
D./ Dª.

, mayor de edad, con domicilio en
, localidad
, código postal
, provincia
y con NIF número
, del que acompaña copia, por medio del presente escrito ejerce
el derecho de acceso, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 del Reglamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de Abril de 2016 y con la normativa nacional aplicable en
cuestiones de protección de datos y, en consecuencia,
SOLICITA
Que se le facilite gratuitamente el derecho de acceso a sus datos en el plazo máximo de un mes a
contar desde la recepción de esta solicitud. Dicho plazo podrá ser prorrogado por parte de Pibank otros
dos meses en caso necesario, teniendo en cuenta la complejidad y el número de solicitudes.
Que se me remita por correo postal la información, a menos que manifieste que se me facilite de otro
modo (correo electrónico).
Que en caso de que el Responsable del Tratamiento acuerde, que no procede dar curso a la solicitud
presentada, se me comunique motivadamente, en el plazo máximo de un mes a contar desde la
recepción de esta solicitud a fin de, en su caso, solicitar la tutela de la Agencia Española de Protección
de Datos, al amparo de la legislación vigente en materia de protección de datos.
Asimismo, se solicita que dicha información comprenda, de modo legible e inteligible, confirmación de
sobre si se están tratando o no por parte de Pibank datos que le conciernen y, en tal caso, que se le
facilite la siguiente información:
•
•
•

los fines del tratamiento;
las categorías de datos personales de que se trate;
los destinatarios o las categorías de destinatarios a los que se comunicaron o serán comunicados los
datos personales;
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•

el plazo previsto de conservación de los datos personales o, de no ser posible, los criterios utilizados
para determinar este plazo;
• la existencia del derecho a solicitar de Pibank la rectificación o supresión de datos personales o la
limitación del tratamiento de datos personales relativos a si, o a oponerse a dicho tratamiento;
• el derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos;
• cuando los datos personales no se hayan obtenido de su persona, cualquier información disponible
sobre su origen; y
• la existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles y, al menos en tales
casos, información significativa sobre la lógica aplicada, así como la importancia y las consecuencias
previstas de dicho tratamiento para su persona.
• si los datos personales fueran transferidos a un tercer país o a una organización internacional, solicita
que Pibank informe de las garantías adecuadas en virtud del artículo 46 del RGPD relativas a
la transferencia.

En

,a

de

de

.

Firmado:

*****
El derecho de portabilidad consiste en el derecho de recibir en un formato estructurado, de uso común y lectura
mecánica los datos personales del interesado, y a transmitirlos a otro responsable del tratamiento sin que lo
impida el responsable al que se los hubiera facilitado. También podrá ejercerse a través de representación legal,
en cuyo caso, además del DNI del interesado u otro documento acreditativo de identidad, habrá de aportarse
DNI u otro documento acreditativo de identidad del representante y documento acreditativo auténtico de la
representación del tercero.

BANCO PICHINCHA ESPAÑA, Sede: Calle Lagasca, 4, 28001 Madrid
Inscrito en el RM de Madrid Tomo 27.446, Folio 110 Sección 8, Hoja M-494617, Inscripción 1- NRBE 0235-N.I.F. A85882330

2

