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DATOS DEL INTERESADO TITULAR DE LOS DATOS PERSONALES 

D./Dª. ……………............................................................................................................................. DNI/NIE/Pasaporte nº........................... 
Fecha de nacimiento ……………………………………… 
Domicilio: 
Calle/Av./Plza./etc. ................................................................................................................ nº.............. portal ……………… piso ……… 
Localidad ............................................................................ Provincia ............................................................. C.P. ........................ 
Teléfono ……………………………………………………     Correo electrónico …………………………….…………………..…….. 
 
 
 
DATOS DEL REPRESENTANTE (en su caso) 

D./Dª. ……………............................................................................................................................. DNI/NIE/Pasaporte nº........................... 
Domicilio: 
Calle/Av./Plza./etc. ................................................................................................................ nº.............. portal ……………… piso ……… 
Localidad .................................................................................... Provincia ............................................................. C.P. ........................ 
Teléfono ……………………………………………………     Correo electrónico …………………………….…………………..…….. 
Fecha documento de representación ……………………………………… 
 

 
 
EXPONE: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

REGISTRO/ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO AFECTADO ……………………………………………………………………………………………….. 

SOLICITA  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
DOCUMENTACIÓN APORTADA: 

Interesado:  

DNI/NIE/Pasaporte 

Representante:  

DNI/NIE/Pasaporte  

 Libro de Familia  

Poder notarial  

Documento auténtico  

 

Documentación justificativa:       
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 
RECLAMACIÓN ANTE EL DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS 
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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.  

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. 

Plazos 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. Sin perjuicio de lo anterior, también podrá, 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 Datos http://www.cnmv.es/portal/quees/Ejercicio-Derechos.aspx. 

 

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

 

Firmado:  

 

 

 

 

 

  Interesado 

 

 

 

 

 

  Representante 

 
Epígrafe Información básica 
(1ª capa, resumida) 
Información adicional 

(2ª capa 

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

