SR. PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN BENÉFICA DE EMPLEADOS DEL
BANCO DE ESPAÑA

SOLICITUD DE ALTA COMO SOCIO

NOMBRE Y APELLIDOS:

D.N.I.:

NÚM. DE PERSONAL :

DESTINO (Sucursal/Depto.):

GRUPO Y NIVEL:

SITUACIÓN LABORAL:

TELÉFONO DE
CONTACTO:

FECHA DE NACIMIENTO:

(Plaza)

Fecha (dd/mm/aaaa)

FIRMA DEL SOLICITANTE:

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.es.
Tiene 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.
663.517
Si desea más información sobre nuestra política de privacidad y protección de datos, puede consultar el siguiente enlace www.abebe.es

