
 

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA PRÁCTICAS DE ESTUDIANTES 

 Recursos Humanos                                                                                                                                                    
 

    
Apellidos:    Nombre:   
 
 

Universidad/Centro:   Curso académico:   
 

 
 

Se aportan los siguientes documentos, con la finalidad de realizar las gestiones previas al inicio de las prácticas académicas 
externas en el Banco de España: 
 

 
 

 DNI/Pasaporte/NIE (original y copia) 

 Documento que acredita Nº de afil iación a la Seguridad Social (en su caso, original y copia)  

 Declaración de datos personales 

 Compromiso de cumplimiento de normas 

 Recibí documentación (Prevención Riesgos Laborales, Normas BE información sensible) 

 Anexo de prácticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, se informa de que sus datos personales podrán ser objeto de tratamiento. El Banco de 

España es el Responsable de este tratamiento, siendo su Delegado de Protección de Datos la División de Gobernanza y 
Transparencia, con dirección electrónica DPD@bde.es.  
Las personas interesadas 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. Dispone de información necesaria en: 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 
 

               ,          de                                     de   

      

de 

      

 
Firma del/de la interesado/a, 

 

 

PARA SER REMITIDO INTERNAMENTE A: 
 

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS DE PERSONAL. DPTO DE RECURSOS HUMANOS  
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