
 

                       Recursos Humanos DECLARACIÓN DE DATOS PERSONALES 
ESTUDIANTES 

 
 
 

De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación de estos y otra normativa vigente en materia de protección de datos (RGPD), le informamos de que sus datos personales 
podrán ser objeto de tratamiento por el Banco de España, cuyo Delegado de Protección de Datos es la División de Gobernanza y Transparencia (DPD@bde.es), 
con la finalidad de realizar el trámite solicitado.  
Los interesados tienen derecho a acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de los datos inexactos, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, 
los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos, solicitar la limitación del tratamiento de sus datos personales, su portabilidad o 
mostrar su oposición al tratamiento de aquellos con las limitaciones legalmente establecidas. 
El ejercicio de estos derechos y, en general, la consulta de cuestiones relativas al tratamiento de datos personales, se realizará ante el Delegado de Protección de 
Datos, mediante el envío de un correo electrónico a derechos.datos@bde.es o por correo postal dirigiéndose a C/ Alcalá 48, 28014 Madrid (A/A Delegado de 
Protección de Datos, División de Gobernanza y Transparencia), acreditando su identidad. 
En caso de que considere que sus derechos han sido vulnerados puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos 
(www.aepd.es) 
Para más información, consulte nuestro Registro de Actividades de Tratamiento, disponible en el siguiente enlace: 
https://www.bde.es/bde/es/secciones/sobreelbanco/Transparencia/Informacion_inst/registro-de-acti/Administracion_de_personal.html. 

 
 
 

                                                                                              Madrid, ……. de ………….………………. de ……….. 
 
 
 
 
 
 Firmado: 
 
 

     DATOS PERSONALES:  
     
Nº PERSONAL     

     
APELLIDOS, NOMBRE     

     
ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD/CENTRO UNIVERSITARIO   

     
N.I.F.  ESTADO CIVIL   

     
FECHA DE NACIMIENTO  POBLACIÓN DE NACIMIENTO   

     
PROV. DE NACIMIENTO  NÚMERO AFILIACIÓN SEG.SOC.   

     
 

     DOMICILIO:  
     

TIPO DE VÍA  NOMBRE  Nº   

     
PISO  PUERTA  ESCALERA  BLOQUE  C.P.   

     
MUNICIPIO  PROVINCIA   

     
TELÉFONO  CORREO ELECTRÓNICO   

     
 

 DATOS DE CUENTA CORRIENTE: 
 

IBAN* 
          

                                   

                                      
BIC** 

                         

                                   

  
* En caso de cuentas españolas, utilice exclusivamente las primeras veinticuatro casillas 
** Consigne únicamente en caso de cuentas extranjeras 
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