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1.- Identificación del solicitante 
APELLIDO  1 APELLIDO  2 NOMBRE (o DENOMINACIÓN SOCIAL) DNI/NIF (o CIF) 
    

Calle   nº piso Localidad  Provincia Código Postal     PAIS 
       

Teléfono de contacto  Correo electrónico  

Actúa: 
 

En su propio nombre y representación 
 
 

 
Como representante de una empresa o entidad: 
Denominación de la entidad representada: 
 
Cif: 
 
Tipo de apoderamiento (nombramiento, poder notarial) 

 

 

Domicilio a efectos de notificaciones (si es distinto del reclamante) 
APELLIDO  1 APELLIDO  2 NOMBRE (o DENOMINACIÓN SOCIAL)  
   
Calle   nº piso Localidad  Provincia Código Postal     PAIS 
       

Teléfono de contacto  Correo electrónico  

 

2.- Identificación de la información que se solicita    
Describa de manera precisa la información que solicita: 

Breve exposición de los motivos por los que solicita el acceso a la información    
 

 
3.- Relación de anexos que se adjuntan a la solicitud (marque con una cruz los que se adjuntan a la solicitud 

Copia del DNI/NIF/NIE del solicitante 
Copia del DNI/NIF/NIE del representante 
Copia del apoderamiento u otro documento que acredite la representación 
Otra documentación anexa presentada por el interesado. 

 
4.- Tipo de notificación elegida 

Por correo administrativo 
Por medios electrónicos 

 
 
En ....................................................................,  a ........................de ...........................................de 20...  
 
 FIRMA del solicitante o de su representante 
 

 

SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

(Art. 17 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno) 
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La COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (CNMV) le informa de que sus datos recogidos en este escrito van a ser objeto de tratamiento, 
por lo que, como titular de los mismos, debe leer esta Información básica sobre protección de datos (ampliamente desarrollada en nuestra Política de 
Privacidad y Protección de Datos contenida en http://cnmv.es/portal/Utilidades/NotaLegal.aspx). 

 

Responsable CNMV (CIF Q-2891005-G), Calle Edison nº 4, 28006 Madrid. 
Delegado de Protección de Datos: contactar a través de este enlace http://www.cnmv.es/Portal/quees/Ejercicio-Derechos.aspx  

Finalidad  Identificarle como persona habilitada para realizar la presente solicitud, realizar las actuaciones que se consideren oportunas que 
se deriven de dicha solicitud, y remitirle las pertinentes comunicaciones que procedan como consecuencia de la misma. 

Legitimación La CNMV está legitimada para este tratamiento de datos en virtud de que la misión que realiza se considera de interés público, 
en el ejercicio de poderes públicos que le han sido conferidos y para el cumplimiento de obligaciones legalmente establecidas.  

 

Destinatarios 

Los departamentos de la CNMV estrictamente implicados en la valoración de su solicitud. Únicamente se cederían sus datos a 
terceros de los que se precise la información estrictamente necesaria para valorar su solicitud. 
Cuando exista una obligación legal para ello, sus datos podrán ser objeto de comunicaciones a autoridades administrativas o 
judiciales, Ministerio Fiscal, ESMA, otros reguladores y supervisores). 
En caso de que se produzcan transferencias internacionales de los datos personales fuera de la UE, éstas estarán debidamente 
legitimadas. 

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  

 

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 previamente, si lo considera oportuno, dirigirse al Delegado de Protección de Datos de la CNMV. Todo ello mediante el 
procedimiento descrito en el siguiente enlace http://www.cnmv.es/portal/quees/Ejercicio-Derechos.aspx. 
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