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REQUISITOS FORMALES A TODOS LOS EJERCICIOS DE DERECHOS 

3 requisitos formales que todo cliente ha de cumplir para el ejercicio de cualquier derecho: 

• Solicitud formal por escrito firmada por el cliente donde se indique claramente su pretensión (a que 
información accede, que datos quiere rectificar, a que tratamiento se opone etc.). 

• Acreditar la identidad del cliente y, en su caso, la de su representante. 

• Acompañar documentación que justifique la solicitud si fuera necesario (ej. nuevo domicilio, podemos 
solicitar facture de suministros, empadronamiento; si desea rectificar el teléfono móvil, facture de la 
compañía a su nombre con la nueva línea etc.). 

 

Toda solicitud de ejercicio de derechos con defectos de forma será atendida, acusando recibo, indicando la fecha 
del recibo, e informando al cliente o a su representante de los defectos que ha de corregir en su solicitud para 
que la entidad pueda tramitar y atender el ejercicio del derecho.  

 

 



TIPOLOGÍA DE SOLICITANTE Y SUS REQUISITOS 

Recibida a través del propio interesado 
 

• Solicitud formal firmada por el cliente indicando el tipo de derecho, la firma deberá ser coincidente con la 
que aparezca en el DNI. 

• Acreditar identidad mediante DNI (la firma electrónica será aceptada). 

• Acompañar documentación que justifique la solicitud (titularidad de línea etc.) 

 



TIPOLOGÍA DE SOLICITANTE Y SUS REQUISITOS 

A través de un representante legal o voluntario 
 

• Solicitud formal firmada por el representante legal o tutor del cliente indicando el tipo de derecho; la firma 
deberá ser coincidente con la del DNI aportado. 

• Documentación que acredite que es el representante legal o tutor del cliente. 

• DNI del cliente y del represente o tutor. 

• Acompañar documentación que justifique la solicitud (titularidad de línea etc.) 

 



TIPOLOGÍA DE SOLICITANTE Y SUS REQUISITOS 

A través de representante persona jurídica 

Ej.: OCU, FACUA, empresas de refinanciación, etc. 
 

• Autorización firmada por el representante de la empresa y por el representado. 

• DNI del representado (nuestro cliente) 

• Acreditar la identidad del representante (poderes de la persona que actúa en nombre de la persona 
jurídica) 

• Solicitud formal firmada por el representante que actúa en nombre de la persona jurídica y del cliente. 

• Acompañar documentación que justifique la solicitud (titularidad de línea etc.) 

 



TIPOLOGÍA DE SOLICITANTE Y SUS REQUISITOS 

A través de un familiar cuando el cliente ha fallecido 
 

• Certificado de defunción del cliente 

• Declaración de herederos o libro de familia. 

• DNI del familiar heredero  

• Solicitud formal firmada  

 



PRINCIPIOS GENERALES 

No se puede rectificar o cancelar los datos de carácter personal de los clientes por 
teléfono 
 

Cuando un cliente solicite telefónicamente el ejercicio de un derecho ARCO se le deberá indicar que ha de 
dirigir su solicitud por escrito a nuestro correo electrónico o al domicilio postal de la entidad, explicándole que 
documentación debe aportar en cada caso.  

 

Si fuera necesario y si lo solicitase, le remitiremos el formulario correspondiente al derecho que quiere ejercitar. 

 



PRINCIPIOS GENERALES 

Si el cliente lo solicita se le enviará el formulario correspondiente al ejercicio del 
derecho que quiere solicitar 
 

Si bien este no es un requisito legal, pues no es necesario formulario tipo (puede ejercitarse mediante 
manuscrito que cumpla los requisitos formarles comentados anteriormente), enviaremos el formulario 
facilitado en esta Formación, y haremos copia del e-mail enviado. 

 

 

 



PRINCIPIOS GENERALES 

Todo ejercicio de derechos deberá ser debidamente contestado dentro del plazo legal 
establecido 
 

• Todo ejercicio de derecho debe ser contestado un plazo máximo de un (1) mes. 

• Este plazo puede ser extendido en otros dos meses si así fuera necesario, y esto teniendo en cuenta la 
complejidad, cantidad de datos a comunicar, así como el número de solicitudes recibidas. En caso de ser 
necesario este plazo extra, la entidad comunicará al cliente la situación y facilitará las razones que 
provocan el uso de esta extensión del plazo. 

 

 

 



PRINCIPIOS GENERALES 

Medio de comunicación (el modo de recepción de la solicitud determinará el medio 
de contestación) 
 

• Si la solicitud fuera recibida y contestado por correo electrónico, realizaremos copia digital de la cadena de 
e-mails así como de los adjuntos empleados en los correos recibidos y enviados. 

• Si la solicitud fuera recibida por correo postal, realizaremos copia física y digital de todos los documentos 
recibidos y enviados; anotaremos en los documentos recibidos la fecha de entrada y remitiremos la/s 
contestación/es mediante correo postal certificado. 

 

 

 



DERECHOS DE LOS CLIENTES EN EL 
REGLAMENTO (UE) 

2016/679 sobre protección de personas físicas en el 
tratamiento de datos personales 





DERECHO DE ACCESO 

El derecho de acceso es tu derecho a dirigirte al responsable del tratamiento para conocer si está tratando o no tus datos de carácter personal 
y, en el caso de que se esté realizando dicho tratamiento, obtener la siguiente información: 

 

Artículo 15 RGPD 

 
• Una copia de tus datos personales que son objeto del tratamiento. 

• Los fines del tratamiento (cumplimiento de un contrato, cumplimiento de una obligación legal…). 

• Las categorías de datos personales que se traten (datos de contacto, datos financieros, solvencia…). 

• Los destinatarios o las categorías de destinatarios a los que se comunicaron o serán comunicados los datos personales, en particular, los destinatarios 
en países terceros u organizaciones internacionales. 

• El plazo previsto de conservación de los datos personales, o si no es posible, los criterios utilizados para determinar este plazo . 

• El derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de Datos). 

• Cuando los datos personales no se hayan obtenido directamente de ti, cualquier información disponible sobre su origen (ej. Fintonic). 

• La existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, y al menos en tales casos, información significativa sobre la lógica 
aplicada, la importancia y las consecuencias previstas de ese tratamiento para el interesado. 

• Cuando se transfieran datos personales a un tercer país o a una organización internacional, tienes  derecho a ser informado de las garantías 
adecuadas en las que se realizan las transferencias (no aplica en este caso). 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=ES


DERECHO DE RECTIFICACIÓN  

El ejercicio de este derecho supone que el interesado podrá obtener la rectificación de los datos personales que sean inexactos o incorrectos 
sin dilación indebida del responsable del tratamiento  

 

Artículo 16 RGPD 

 
Teniendo en cuenta el objeto del tratamiento, el cliente puede también solicitar que los datos se completen mediante declaración adicional. 

 

En la solicitud deberán indicar a qué datos se refiere y la corrección que hay que realizar. Además, cuando sea necesario, deberán acompañar su solicitud de 
la documentación que justifique la inexactitud o el carácter incompleto de tus datos. 

 

Es importante informar a los clientes, que según el artículo 14 de las cláusulas generales de su contrato: (…) Si cualquiera de las partes cambiase de dirección 
postal o electrónica o de número de teléfono móvil durante la vigencia del presente Contrato, vendrá obligada a comunicar a la otra las nuevas direcciones 
y/o número de teléfono móvil, asumiendo la parte que incumpla cualesquiera consecuencias jurídicas derivadas de este incumplimiento. 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=ES


DERECHO DE OPOSICIÓN  

 

Artículo 21 RGPD 

 

Podemos oponernos a que el responsable realice un tratamiento de sus datos personales en los siguientes  
puedes supuestos: 
 

• Cuando sean objeto de tratamiento basado en una misión de interés público o en el interés legítimo, incluido la elaboración de perfiles:  
 
El responsable dejará de tratar los datos salvo que acredite motivos imperiosos que prevalezcan sobre los intereses, derechos y libertades del 
interesado, o para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 
 

• Cuando el tratamiento tenga como finalidad la mercadotecnia directa (marketing), incluida también la elaboración de perfiles anteriormente citada: 
 
Ejercitado este derecho para esta finalidad, los datos personales dejarán de ser tratados para dichos fines 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=ES


DERECHO DE SUPRESIÓN 

 

Artículo  17  RGPD      (antiguo derecho de cancelación) 

 

Se podrá ejercitar este derecho ante el responsable solicitando la supresión de los datos de carácter personal 
cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 
 

• Si tus datos personales ya no son necesarios en relación con los fines para los que fueron recogidos o tratados de otro modo. 

• Si el tratamiento de tus datos personales se ha basado en el consentimiento que prestaste al responsable, y retiras el mismo, siempre que el citado 
tratamiento no se base en otra causa que lo legitime (deuda). 

• Si te has opuesto al tratamiento de tus datos personales al ejercitar el derecho de oposición en las siguientes circunstancias: “El tratamiento del 
responsable se fundamentaba en el interés legítimo o en el cumplimiento de una misión de interés público, y no han prevalecido otros motivos para 
legitimar el tratamiento de tus datos, y/o a que tus datos personales sean objeto de mercadotecnia directa, incluyendo la elaboración perfiles 
relacionada con la citada mercadotecnia”. 

• Si tus datos personales han sido tratados ilícitamente. 

• Si tus datos personales deben suprimirse para el cumplimiento de una obligación legal establecida en el Derecho de la Unión o de los Estados 
miembros que se aplique al responsable del tratamiento. 

• Si los datos personales se han obtenido en relación con la oferta de servicios de la sociedad de la información mencionados en el artículo 8, apartado 
1 (condiciones aplicables al tratamiento de datos de los menores en relación con los servicios de la sociedad de la información; ej. Facebook, 
Instagram). 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=ES


DERECHO “AL OLVIDO” 

 

Artículo  17,2  RGPD 

 
El derecho de supresión se amplía de tal forma que el responsable del tratamiento que haya hecho públicos datos personales, esté obligado a indicar a los 
responsables del tratamiento que estén tratando tales datos personales que supriman todo enlace a ellos, o las copias o réplicas de tales datos. 

 

No obstante, este derecho no es ilimitado, de tal forma que puede ser factible no proceder a la supresión cuando el tratamiento sea necesario para el 
ejercicio de la libertad de expresión e información, para el cumplimiento de una obligación legal, para el cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable, por razones de interés público, en el ámbito de la salud pública, con fines de archivo 
de interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos, o para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

 

Ejemplos: 

 

• Un ciudadano de Zamora solicitó la eliminación de los enlaces que apuntaban a informaciones sobre un procedimiento judicial sobre un delito fiscal 
del que fue absuelto por falta de pruebas. 

• En Francia, una madre solicitó la eliminación de los enlaces hacia unas fotografías poco apropiadas y con connotación sexual de su hija adolescente. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=ES


DERECHO A LA LIMITACIÓN DEL TRATAMIENTO 

 

Artículo  18  RGPD 

 
Este nuevo derecho consiste en que el interesado obtenga la limitación del tratamiento de sus datos que realiza el responsable, si bien su ejercicio presenta 
dos vertientes: 

 

Solicitar la suspensión del tratamiento de los datos (conectado con el derecho de oposición): 

 

• Cuando impugnes la exactitud de tus datos personales, durante un plazo que permita al responsable su verificación. 

• Cuando te hayas opuesto al tratamiento de tus datos personales que el responsable realiza en base al interés legítimo o misión de interés público, 
mientras aquel verifica si estos motivos prevalecen sobre los tuyos. 

 

Solicitar al responsable la conservación tus datos: 

 

• Cuando el tratamiento sea ilícito y te has opuesto a la supresión de tus datos y en su lugar solicitas la limitación de su uso. 

• Cuando el responsable ya no necesite los datos personales para los fines del tratamiento, pero el interesado los necesite para la formulación, el 
ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=ES


DERECHO A LA PORTABILIDAD 

 

Artículo  20  RGPD 

 
La finalidad de este nuevo derecho es reforzar aún más el control de tus datos personales, de forma que cuando el tratamiento se efectúe por medios 
automatizados, recibas tus datos personales en un formato estructurado, de uso común, de lectura mecánica e interoperable, y puedas transmitirlos a otro 
responsable del tratamiento, siempre que el tratamiento se legitime en base al consentimiento o en el marco de la ejecución de un contrato. 

 

No obstante, este derecho, por su propia naturaleza, no se puede aplicar cuando el tratamiento sea necesario para el cumplimiento de una misión de interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable. 

 

2 facultades básicas en favor de los interesados: 

 

• Obtener una copia de sus datos personales en un formato electrónico estructurado y de uso habitual. 

• Transferir sus datos, y otras informaciones que haya facilitado, de un sistema de tratamiento electrónico a otro. 

 

La puesta en práctica de tal derecho no estará exenta de complejidades, pero debería alcanzar el punto de un cliente de banca (tradicional u online) que 
ejerce su derecho a transmitir su información a otra entidad financiera (historial crediticio, solvencia, datos personales…). 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=ES


DERECHO A NO SER OBJETO DE DECISIONES INDIVIDUALIZADAS,  
INCLUIDA LA ELABORACIÓN DE PERFILES 
 
 

 

Artículo  22  RGPD 

 
Este derecho pretende garantizar que no seas objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento de tus datos, incluida la elaboración de perfiles, 
que produzca efectos jurídicos sobre ti o te afecte significativamente de forma similar. Sobre esta elaboración de perfiles, se trata de cualquier forma de 
tratamiento de tus datos personales que evalúe aspectos personales, en particular analizar o predecir aspectos relacionados con tu rendimiento en el 
trabajo,  situación económica, salud, las preferencias o intereses personales, fiabilidad o el comportamiento. 

 

Este derecho NO será aplicable cuando: 

 

• Sea necesario para la celebración o ejecución de un contrato entre tú y el responsable. 

• El tratamiento de tus datos se fundamente en tu consentimiento prestado previamente. 

 

No obstante, en estos dos primeros supuestos, el responsable deber garantizar tu derecho a obtener la intervención humana, expresar tu punto de vista e 
impugnar la decisión 

 

• Esté autorizado por el Derecho de la Unión o de los Estados miembros y se establezcan medidas adecuadas para salvaguardar los derechos y 
libertades e intereses legítimos del interesado. 

 

A su vez, estas excepciones no se aplicarán sobre las categorías especiales de datos (art.9.1), salvo que se aplique el artículo 9.2.letra a) o g) y se hayan 
tomado las medidas adecuadas citadas en el párrafo anterior. 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=ES


DERECHO DE INFORMACIÓN 

 

Artículo  13  RGPD 

 
Cuando se recaban tus datos de carácter personal, el responsable del tratamiento debe cumplir con el derecho de información. Este derecho no es necesario 
que sea ejercido por el interesado, sino que es el responsable del tratamiento quien debe, de una manera proactiva, facilitarlo. Bigbank AS Consumer 
Finance cumple con esta obligación mediante la publicación en su web de su Política de Privacidad. Esta publicación se conformo de dos capas de 
información: 

• Información básica, encargados principales y destinatarios: identidad del responsable, fines del tratamiento, base jurídica del tratamiento, previsión o 
no de cesiones y transferencias internacionales de datos y referencia al ejercicio de derechos. 

• Información adicional (detallada): 

 

1. Datos de contacto del responsable. Identidad y datos del representante (si existiese). Datos de contacto del delegado de protección de datos (si 
existiese). 

2. Descripción ampliada de los fines del tratamiento. Plazos o criterios de conservación de los datos. Decisiones automatizadas, perfiles y lógica aplicada. 

3. Detalle de la base jurídica del tratamiento, en los casos de obligación legal, interés público o interés legítimo. Obligación o no de facilitar datos y 
consecuencias de no hacerlo. 

4. Destinatarios o categorías de destinatarios. Decisiones de adecuación, garantías, normas corporativas vinculantes o situaciones específicas aplicables. 

5. Cómo ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos, y la limitación u oposición a su tratamiento. Derecho a retirar 
el consentimiento prestado. Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=ES


DERECHO DE INFORMACIÓN  

 

Artículo  14  RGPD 

 
En el supuesto en que los datos personales del interesado no hayan sido obtenidos directamente del interesado (ej. Viesgo, Fintonic), se le facilitará, además 
de la información indicada en la diapositiva anterior: 

 

Información Básica: 

• Fuente o procedencia de los datos. 

 

Información adicional: 

• La información detallada del origen de los datos, incluso si proceden de fuentes de acceso público. 

• La categoría de datos que se traten. 

 

Esta información se habrá de facilitar dentro de un plazo razonable, y más tardar en un mes, salvo que: 

• Si los datos personales han de utilizarse para una comunicación con el afectado, a más tardar en el momento de la primera comunicación a dicho 
afectado. 

• Si está previsto comunicarlos a otro interesado, a más tardar en el momento en que los datos personales sean comunicados por primera vez. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=ES


GRACIAS POR SU ATENCIÓN 


