EJERCICIO DEL DERECHO DE PORTABILIDAD POR EL INTERESADO
IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO:

§

Responsable del Tratamiento: Banco Pichincha España, S.A. (en adelante, “Banco
Pichincha”).

§

NIF: A85882330

§

Domicilio social: Calle Lagasca 4, 28001 de Madrid

§

DPO: dpo@bancopichincha.es

DATOS DEL SOLICITANTE:

D./

Dª.

_________________________________

____________________,

localidad

_______________,

,

mayor

de

edad,

código

postal

con

domicilio

__________,

en

provincia

_______________ y con NIF número _______________, del que acompaña copia, por medio del
presente escrito ejerce el derecho de portabilidad, de conformidad con lo previsto en el artículo 20
del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de Abril de 2016 y con la
normativa nacional aplicable en cuestiones de protección de datos y, en consecuencia,
SOLICITA:

Que se proceda a la portabilidad de los datos personales sobre los cuales se ejercita el derecho, y a
recibir/transmitir a

los mismos, en un formato

estructurado, de uso común y lectura mecánica, que se realice en el plazo máximo de un mes a
contar desde la recepción de esta solicitud, y que se me notifique de forma escrita del resultado de
la portabilidad practicada.
Que en caso de el Responsable del Tratamiento, acuerde que no procede practicar la portabilidad
propuesta, se me comunique motivadamente, en el plazo máximo de un mes a contar desde la
recepción de esta solicitud a fin de, en su caso, solicitar la tutela de la Agencia Española de
Protección de Datos, al amparo de la legislación vigente en materia de protección de datos.
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En ______________, a ____ de __________ de __________.
Firmado:

*****

El derecho de portabilidad consiste en el derecho de recibir en un formato estructurado, de uso
común y lectura mecánica los datos personales del interesado, y a transmitirlos a otro responsable
del tratamiento. También podrá ejercerse a través de representación legal, en cuyo caso, además
del DNI del interesado u otro documento acreditativo de identidad, habrá de aportarse DNI u otro
documento acreditativo de identidad del representante y documento acreditativo auténtico de la
representación del tercero.
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