
Modulo para el ejercicio del derecho a la portabilidad de los datos de la persona interesada

El/La abajo firmante (NOMBRE Y APELLIDOS). , propietario/a de los datos personales en poder de
Banca Popolare Etica SCPA, solicita ejercer el derecho a la portabilidad de sus datos personales y su
transmisión a (TITULAR RECEPTOR/PERSONA INTERESADA) ……………………………………………

□ en su totalidad
□ aquellos especificados:

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

Una vez transcurrido un mes desde la recepción de su solicitud, Banca Popolare Etica SCPA enviará a su
dirección de correo electrónico ………………………………..…………@....., una respuesta con su
resolución e informaciones útiles sobre la portabilidad o la transmisión al Titular de origen de la solicitud
de portabilidad firmada por Ud.

Banca Popolare Etica SCPA se reserva el derecho de posponer la respuesta caso de que su solicitud
resultara ser especialmente compleja, en cuyo caso se le proporcionarían las informaciones necesarias.

El/la abajo firmante declara además haber leído la información incluida en la página web de Banca Popolare
Etica SCPA a la que se accede a través del enlace siguiente:
https://www.fiarebancaetica.coop/politica-de-proteccion-de-datos-y-cookies.

El/la abajo firmante exime a Banca Popolare Etica SCPA de toda responsabilidad una vez que se efectúe la
transmisión de los datos personales.

Dicha transmisión de los datos es gratuita.

Banca Popolare Etica SCPA adoptará todas las medidas de seguridad necesarias para garantizar una
transmisión segura de sus datos al destinatario.

Banca Popolare Etica SCPA se compromete a conservar el original de la solicitud de portabilidad firmada
por Ud., archivándola para los fines previstos en la normativa vigente junto con la documentación que la
acompañe y poniendo una copia a disposición del Titular de origen que así lo solicite por escrito en caso de
reclamación por su parte.

Una vez puesto en marcha el procedimiento, su solicitud de portabilidad no podrá ser revocada.

El/la abajo firmante delega en ………………………………………………………..……………. (OTRO
TITULAR SOLICITANTE DE LA PORTABILIDAD EN NOMBRE Y POR CUENTA DE LA PERSONA
INTERESADA) la solicitud a Banca Popolare Etica SCPA de la transmisión de los datos a su favor.

El/la abajo firmante exime a Banca Popolare Etica SCPA de toda responsabilidad relacionada con las fases
del proceso de portabilidad que sean competencia del Titular de origen de los datos personales.

Banca Popolare Etica SCPA se reserva el derecho de solicitarle una copia digital de su documento de
identidad vigente.

Fecha Firma
……………………………………………………                    …..…………………………………………….

https://www.fiarebancaetica.coop/politica-de-proteccion-de-datos-y-cookies

