
FORMULARIO EJERCICIO DEL DERECHO DE OPOSICIÓN 

 
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 oposición: 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 oposición, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 21 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,  

 
EXPONGO,  
(Describir la situación en la que se produce el tratamiento de sus datos personales y 

enumerar los motivos por los que se opone al mismo (ver 1 y 2 de las instrucciones)  

 

 
Para acreditar la situación descrita, acompaño una copia de los siguientes documentos:  
(Enumerar los documentos que adjunta con esta solicitud para acreditar la situación que ha 
descrito)  
 

 
 
 
SOLICITO, 
Que sea atendido mi ejercicio del derecho de oposición en los términos anteriormente 
expuestos.  
 

En...........................a.........de...........................de 20......  
 
 

 
Firmado:  
 

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE LOS MODELOS RELACIONADOS 
CON EL DERECHO DE OPOSICIÓN 

1. Se utilizará por el interesado cuando desee oponerse al tratamiento de sus datos, por motivos 
relacionados con su situación particular, excepto si el tratamiento estuviese basado en tratamientos 
necesarios para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 
públicos conferidos a A.B.E.B.E., así como si el tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses 
legítimos de esta entidad o un tercero, incluido la elaboración de perfiles. 

2. Asimismo, podrá oponerse al tratamiento cuando tenga por objeto la mercadotecnia directa, incluida la 
elaboración de perfiles en la medida que esté relacionada con la citada mercadotecnia.  

3. Debido al carácter personalísimo de los datos de carácter personal es necesario aportar fotocopia del 
D.N.I. o documento equivalente que pruebe la identidad del interesado y sea considerado válido en 
derecho de modo que A.B.E.B.E. pueda constatarla. También podrá ejercerse a través de representación 
legal, en cuyo caso, además del DNI del interesado, habrá de aportarse DNI del representante y 
documento acreditativo de la representación. 

4. Sin perjuicio del ejercicio del derecho de oposición, a tenor del Art. 21 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. 


