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DATOS DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (CIF Q-2891005-G), Calle Edison nº 4, 28006 Madrid.  
 
 
 
DATOS DEL INTERESADO TITULAR DE LOS DATOS PERSONALES (apórtese copia del documento identificativo) 

D./Dª. ...................................................................................................................................., con DNI/NIE/Pasaporte nº.........................., 
con domicilio en .......................................................................................... nº........, localidad ................................................................., 
provincia .........................................., C.P. ................ y correo electrónico ……………………………………….………...  
 
 
 
DATOS DEL REPRESENTANTE (si procede, apórtese copia del documento identificativo y del documento que 
acredite la representación)  
 

D./Dª. ...................................................................................................................................., con DNI/NIE/Pasaporte nº.........................., 
con domicilio en .......................................................................................... nº........, localidad ................................................................., 
provincia .........................................., C.P. ................ y correo electrónico ……………………………………….………..., en nombre y 
representación del interesado arriba identificado, mediante el documento de representación de fecha 
…………………………………... 
 

 
El INTERESADO, en su propio nombre y debidamente identificado mediante la documentación que acompaña, o a 
través de su REPRESENTANTE, debidamente acreditado mediante la documentación que acompaña, por medio del 
presente escrito, manifiesta su deseo de ejercer su DERECHO DE OPOSICIÓN sobre los datos a continuación 
detallados  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..; 

que son objeto de las siguientes actividades de tratamiento por parte del responsable: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………; 

Bien entendido que el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en 
el ejercicio de poderes públicos conferidos a la CNMV, o para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por 
la CNMV. 

Sin embargo, expone los siguientes motivos relacionados con su situación particular que justifican su solicitud y 
aporta la siguiente documentación para acreditar la situación descrita:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
Y todo ello de conformidad con lo previsto en los artículos 12 y 18 de la LOPDP1 y de los artículos 12 y 21 del 
Reglamento General de Protección de Datos2, y en consecuencia, 
 
 

                                                 
1
 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

2
 Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 

de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE. 
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SOLICITA,  

1º. Que la CNMV cese de tratar los datos personales sobre los cuales se ejercita el derecho. 

2º. Que se le notifique el resultado de la oposición solicitada mediante comunicación dirigida al correo 
electrónico indicado en sus datos personales.  

3º. Que en caso de que se acuerde que no procede acceder al cese del tratamiento, se le notifique mediante 
comunicación dirigida al correo electrónico indicado en sus datos personales.  

 

 

 
La COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES le informa de que sus datos recogidos en este escrito van a ser objeto de tratamiento, 
por lo que, antes de firmar la presente solicitud, debe leer la información sobre protección de datos que se presenta a continuación. 
 

Responsable COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (CIF Q-2891005-G), Calle Edison nº 4, 28006 Madrid.  Datos de 
contacto del Delegado de Protección de Datos http://www.cnmv.es/portal/quees/Ejercicio-Derechos.aspx   

Finalidad  Sus datos son recogidos a efectos de su identificación como persona habilitada para realizar la presente solicitud, así como 
al objeto de remitirle las pertinentes comunicaciones que procedan como consecuencia de su solicitud. 

Legitimación Sus datos son recogidos de acuerdo a la obligación legal que atañe a la CNMV de atender sus solicitudes de derechos sobre 
sus datos personales.  

Plazo de 
conservación 

Los datos se mantendrán por el tiempo necesario para tramitar la presente solicitud, para atender las posibles 
responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos, además de los periodos de 
conservación de documentos establecidos en la normativa de archivos y patrimonio documental español 

Destinatarios Sus datos serán tratados en los diferentes departamentos de la CNMV estrictamente implicados en la valoración de su 
solicitud. Únicamente se podrían ceder sus datos a aquellos terceros de los que se precise la información estrictamente 
necesaria para valorar su solicitud, así como a autoridades u organismos competentes en materia de protección de datos. 

Derechos Como titular de los datos que se le solicitan en este escrito, tiene la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento. Tiene derecho a presentar 
una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en caso de que considere vulnerados sus derechos sobre 
sus datos personales y, con carácter previo a la presentación de la citada reclamación, dirigirse al Delegado de Protección de 
Datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.  

 

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

 

Firmado:  

 

 

 

 

 

Interesado 

 

 

 

 

Representante 

 

http://www.cnmv.es/portal/quees/Ejercicio-Derechos.aspx

