
FORMULARIO EJERCICIO DEL DERECHO DE PORTABILIDAD DE LOS DATOS 

 
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 portabilidad: 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 Calle/Plaza........................................................................ 
nº…. Localidad........................................... Provincia.......................................... 
C.P................ Comunidad Autónoma................................................................... con 
D.N.I. ........................., del que acompaño copia, y correo electrónico …………………………………, 
por medio del presente escrito ejerzo el derecho de portabilidad de mis datos, de conformidad 

con lo previsto en el artículo 20 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, y, en 
consecuencia,  

 

SOLICITA, 

Que se proceda a transferir mis datos personales, en un formato estructurado, de uso común 
y lectura mecánica y a transmitirlos al nuevo responsable del tratamiento, si técnicamente 
fuera posible, que indico a continuación: 

 
(Nombre del nuevo responsable) _______________________________________________  
(Información de contacto) ____________________________________________________ 
(Formato estructurado que desea se realice) ______________________________________ 
(Indique si al tiempo se quiere ejercitar el derecho de supresión) ___ SÍ ____NO_____ 
(rodee con un circulo lo que proceda) 
 

En............................a.........de...........................de 20...... 
 
 
Firmado: 
 
 

 
 

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE LOS MODELOS RELACIONADOS 

CON EL DERECHO DE PORTABILIDAD 

1. La utilizará el interesado cuando desee transferir sus datos personales a otro responsable del 
tratamiento. Esta operación pueda realizarse a través del interesado y en el formato que se indique o 
directamente por el nuevo responsable que haya designado el interesado. En este último caso, el nuevo 
responsable deberá aportar documentación suficiente que acredite su orden y autorización del interesado 
para la portabilidad.  

2. El interesado deberá indicar el nombre y apellidos o nombre de la Entidad (razón social) y su domicilio.  

3. El interesado deberá indicar la persona de contacto o dirección de correo electrónico a la que A.B.E.B.E. 

pueda dirigirse para proceder a cumplimentar su derecho de portabilidad.  

4. El interesado deberá indicar el formato estructurado o aplicación informática en el que debe realizarse 
la portabilidad, teniendo en cuenta las instrucciones y criterios que puedan ser establecidos por la Agencia 
Española de Protección de Datos. 

5. Sin perjuicio del ejercicio del derecho de supresión, a tenor del Art. 17 del Reglamento, los datos de 
carácter personal deberán ser conservados durante los plazos previstos en las disposiciones aplicables o, 
en su caso, en las relaciones contractuales entre A.B.E.B.E. y el interesado. 

6. También podrá ejercerse este derecho a través de representación legal, en cuyo caso, además del DNI 
del interesado, deberá aportarse DNI del representante y documento acreditativo de la representación. 

 


