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De conformidad con los arts. 12 y 13 del Reglamento (UE) 2016/679 se informa de que sus datos personales podrán ser objeto de tratamiento del que el Banco de España es el Responsable, siendo su Delegado de Protección de Datos (DPD) la División de Gobernanza y Transparencia (DPD@bde.es). La base legal para el tratamiento es el ejercicio de poderes públicos según lo dispuesto en el art. 65 de la Ley 44/2002 que regula la CIR, y su finalidad es el registro y control de los derechos de acceso, rectificación y cancelación que los solicitantes efectúen sobre los datos que figuran en la CIR. 
Estos datos solo serán comunicados a terceros por obligación legal. Cuando dejen de ser necesarios, o se haya ejercitado su derecho de supresión, se mantendrán bloqueados quedando a disposición exclusiva de Autoridades Públicas o judiciales competentes, para las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, durante su plazo de prescripción, tras el cual los datos serán eliminados.
Los interesados podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación o supresión, oposición, portabilidad y limitación del tratamiento de sus datos personales, con las limitaciones legalmente establecidas, así como consultar cuestiones relativas al tratamiento dirigiéndose al DPD por correo electrónico (derechos.datos@bde.es), o postal (C/ Alcalá 48, 28014 Madrid A/A Delegado de Protección de Datos), acreditando su identidad. Si considera que sus derechos han sido vulnerados puede reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es)._
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DESCUBIERTOS EN CUENTAS CORRIENTES Y EXCEDIDOS EN CUENTAS DE CREDITO
Datos del titular reclamante ¹_
Fecha (*)_
Datos del Representante ²_
Datos del poder de representación_
Fecha (*)_
Datos a efectos de comunación ³_
Solicita_
Documentos_
Declaracion_
Titulo1 Solicitud_
Titulo 2Recibí_
Titulo3 Fecha_
Titulo4 Firma_
Titulo5 Fecha_
Titulo6 Firma_
NO OLVIDE COMPROBAR QUE LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INFORME ENTREGADO SE CORRESPONDEN CON LOS DEL TITULAR_
validation message_
FORMULARIO NO VÁLIDO
Por favor, valide el documento antes de imprimir.
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