SOLICITUD DE DERECHO A LA PORTABILIDAD
DE LOS DATOS
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE 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.

DATOS DEL INTERESADO

D/Dª ………………………………………………………………………………………………………………………….., mayor de edad,
con domicilio en C/……………………………………………………………………………………………………………..…………………..
nº………., localidad………………………………………………………………….., provincia………………………….…………..…….……
C.P……………….. que será válido a efecto de cualquier notificación, con Documento de Identificación: ……………………………. ,
del que se acompaña fotocopia, desea ejercer el derecho de portabilidad de los datos, de acuerdo con lo establecido en el artículo
20 del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), así como en la normativa aplicable en materia de protección de
datos a nivel nacional.

CONTENIDO DE LA SOLICITUD
El interesado solicita la portabilidad de los siguientes datos de carácter personal generados en la relación con Unicaja Banco, siempre que el
tratamiento se haga por medios automatizados en un formato “estructurado”, “comúnmente utilizado” y “lectura mecánica”:

Datos identificativos
Datos relativos a productos vivos relacionados con el pasivo
Datos relativos a productos vivos relacionados con el activo
Datos relativos a tarjetas
Datos relativos a movimientos en las cuentas
Datos relativos a registros e interacciones a través de la web y aplicación (Banca electrónica)
Datos relativos a productos vivos de inversión (Fondos, planes, valores)
Datos relativos a Seguros
Datos relativos a domiciliaciones
Otros datos (en caso de marcar esta opción, indíquenos qué datos personales concretos le gustaría recibir)

Por favor, indique el medio para la satisfacción del derecho:

Quiero recibir mis datos personales en el correo electrónico comunicado
Quiero que Unicaja Banco comunique los datos al nuevo responsable del tratamiento (en este caso rellenar la
información del nuevo responsable)

SOLICITUD DE DERECHO A LA PORTABILIDAD
DE LOS DATOS

INFORMACIÓN DEL NUEVO RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
Nombre
Dirección de notificación
Dirección de correo electrónico
Datos de contacto del DPO

EL CLIENTE SOLICITA QUE SUS DATOS SEAN PORTADOS
Envío del archivo por correo electrónico

El interesado es informado que cumplimentando y enviando el presente formulario, iniciará el procedimiento para la atención del
derecho a la portabilidad de los datos.

En………………………………………….….………….. a …………………….... de ……………………………….………….……… de …………………..

FIRMA DEL INTERESADO

Unicaja Banco, S.A.

