
 Asociación Benéfica de Empleados 
 del 
 Banco de España 
 _____ 

 Mutualidad de Previsión Social 

 _____ 

 
NIF:G28231553 

 

Alcalá, 48 28014 MADRID Tel. 91 3385583 

 

NUM. PERSONAL  

NOMBRE Y APELLIDOS  

SUCURSAL  

 

DOMICILIO  

LOCALIDAD  

PROVINCIA  

CÓDIGO POSTAL  

TELEFONO DE CONTACTO  

CORREO ELECTRÓNICO  

 

Autorizo los descuentos que proceda efectuar por cuota de socio y/o por cuota de préstamo en la siguiente cuenta: 

ENTIDAD  

 

IBAN: E S                       

Firmado: 

 
Para cualquier aclaración o duda con respecto al presente formulario, póngase en contacto con nosotros en el correo 
electrónico correo@abebe.es 
 
 
 
 
 

Cuadro de texto
De conformidad con lo establecido en los artículos 12 y 13 del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos y otra normativa vigente en materia de protección de datos, se informa de que sus datos personales podrán ser objeto de tratamiento. La ASOCIACIÓN BENÉFICA DE EMPLEADOS DEL BANCO DE ESPAÑA (A.B.E.B.E.), con domicilio en la calle Alcalá nº 48 C.P. 28014 de Madrid, es el Responsable del Tratamiento, siendo su Delegado de Protección de Datos el Gerente de la Asociación, con dirección electrónica correo@abebe.es.La finalidad del tratamiento para el que se recogen los datos es la gestión corriente de los servicios que presta la Asociación a sus asociados: el cobro de cuotas periódicas, la gestión de préstamos y anticipos, el pago de auxilios por fallecimiento a sus beneficiarios…. La base jurídica del tratamiento de los datos es el cumplimiento de las disposiciones estatutarias, así como de los reglamentos de préstamos y auxilios de la Asociación.Los datos objeto de tratamiento pueden ser comunicados o cedidos a otros Responsables de Tratamiento como el Banco de España y la Mutualidad de Empleados del Banco de España, para los descuentos de cuotas y préstamos y el cumplimiento de los servicios contratados por los asociados.Una vez los datos dejen de ser necesarios, o en los casos en los que se haya ejercitado su derecho de supresión, se procederá a la eliminación de los mismos.Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, así como los de limitación en el tratamiento, portabilidad y derecho al olvido enviando una carta a la atención del Delegado de Protección de Datos o por correo electrónico en correo@abebe.esTiene derecho a obtener la tutela o reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos, calle Jorge Juan nº 6 en Madrid (28001), teléfono 912 66 35 17.Si desea más información sobre nuestra política de privacidad y protección de datos, puede consultar el siguiente enlace www.abebe.es
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