
FORMULARIO EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO 
 
DATOS DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 

Nombre / razón social: ASOCIACION BENEFICA DE EMPLEADOS DEL BANCO DE ESPAÑA 

(A.B.E.B.E) 

Dirección de la Oficina / Servicio ante el que se ejercita el derecho de acceso: C/ Alcalá nº 

48. Código Postal: 28014. Provincia: Madrid (España). C.I.F.: G28231553 

Delegado de Protección de Datos: correo@abebe.es 

Correo electrónico: correo@abebe.es  

 
DATOS DEL INTERESADO O REPRESENTANTE LEGAL 

D. / Dª. ......................................................................., mayor de edad, con domicilio en 

la C/Plaza......................................................................................... nº........, 
Localidad........................................... Provincia.......................................... 

C.P................ Comunidad Autónoma............................................ con 
D.N.I.........................., del que acompaña copia, correo electrónico…………………………………, por 
medio del presente escrito ejerce el derecho de acceso, de conformidad con lo previsto en el 

artículo 15 del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del Parlamento Europeo 
y del Consejo relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y la libre circulación de estos datos. 

 
SOLICITA, 

Que se le facilite gratuitamente el derecho de acceso a sus datos personales en el plazo 

máximo de un mes (30 días naturales) a contar desde la recepción de esta solicitud, y que se 
le remita la información a la dirección arriba indicada en el formato que se indica a 
continuación: 

____ en formato digital  

____ en soporte papel 

Asimismo, se solicita que dicha información comprenda, de modo legible e inteligible, los datos 
de base que sobre mi persona son tratados y/o almacenados, las categorías de los datos, los 
resultantes de cualquier elaboración, proceso o tratamiento, así como el origen de estos, otros 
destinatarios de mis datos y la especificación de los concretos usos y finalidades para los que 
se almacenaron. 

 
En............................a.........de...........................de 20...... 
 
 

 
 
 
Firmado: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE LOS MODELOS RELACIONADOS 
CON EL DERECHO DE ACCESO 

1. Modelo de solicitud de información sobre los datos personales tratados por A.B.E.B.E., que, si es 
aplicable, ejerza como Responsable del Tratamiento. 

2. Es necesario aportar fotocopia del D.N.I. o documento equivalente que acredite la identidad y sea 
considerado válido en derecho, para que A.B.E.B.E. pueda realizar la comprobación oportuna. En caso de 
que se actúe a través de representación legal deberá aportarse, además, el DNI del representante y 
documento acreditativo de la representación. 

3. El derecho de acceso realizado de forma reiterada y en intervalos inferiores a 6 meses dará lugar a que 
el responsable pueda cobrar un canon razonable basado en los costes administrativos, salvo interés 
legítimo debidamente justificado. 


