
SOLICITUD DE DERECHO A NO SER OBJETO DE 
DECISIONES BASADAS ÚNICAMENTE EN TRATAMIENTOS  

AUTOMATIZADOS 

    RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS: 

UNICAJA BANCO, S.A., creado mediante escritura pública el día 1 de diciembre de 2011 con domicilio en Málaga, Avda. 
Andalucía 10 - 12, y Número de Identificación Fiscal A93139053, inscrito en el Registro Mercantil de Málaga, Tomo 4.952, 
Libro 3.859, Sección 8, Hoja MA-111.580, Folio 1, Inscripción 1ª. Inscrita con el número 2103 en el Registro del Banco de 
España y en el Registro de la CNMV con el número 231. 

SOLICITANTE (TITULAR DE LOS DATOS): 
D/Dª N.I.F.

DOMICILIO COD. POSTAL 

POBLACIÓN PROVINCIA 

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

         REPRESENTANTE (SI PROCEDE): 
D/Dª N.I.F.

DOMICILIO COD. POSTAL 

POBLACIÓN PROVINCIA 

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

SOLICITA 

1. El ejercicio del Derecho de a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado de mis
datos, ya que dicho tratamiento automatizado produce efectos jurídicos en mi o me afecta significativamente de un modo
similar, regulado en el Artículo 22 del Reglamento UE 2016/679 (Reglamento General de Protección de Datos) y en sus
normas de desarrollo.

2. Recibir respuesta a esta solicitud en el plazo máximo de un mes a contar desde su recepción por parte del Responsable
(el plazo podrá prorrogarse, previa comunicación al solicitante, otros dos meses en caso necesario conforme al art. 12.3
del Reglamento). Si no se recibiera respuesta en el plazo indicado se podrá presentar una reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos.

 Firma del solicitante (titular de los datos)    Firma del representante (si procede)   UNICAJA BANCO, S.A. 

 Lugar y fecha: 

INSTRUCCIONES: 

1. Cumplimentar y firmar esta solicitud.

2. Adjuntar una copia de las dos caras del documento de identidad en vigor del titular de los datos.

3. En caso de actuar por representación, adjuntar adicionalmente la documentación acreditativa del poder de representación.

4. Entregar en cualquier oficina de Unicaja Banco o enviar por alguno de los siguientes medios:

a. Correo postal a la dirección Avenida de Andalucía, 10 y 12, 29007 Málaga, a la atención del Departamento de Atención al 

Cliente.

b. Correo electrónico a la dirección atencion.al.cliente@unicaja.es 
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