ANEXO III: FORMULARIO DE EJERCICIO DE DERECHO

Formulario de solicitud de ejercicio de derecho
Fecha de la solicitud
Información sobre el solicitante
Apellido(s):
Documento de identidad justificante*
Nombre:
Fecha de nacimiento:
<Adjuntar o cargar>
N.º de identificación
REF_compte_client_
* Adjúntese asimismo el justificante de identidad del responsable legal si la solicitud concierne a un menor de edad o un incapacitado mayor de edad

Modo de comunicación y recepción (táchese solamente una casilla)
adresse@mail.com
☐ Utilizo una dirección de
correo electrónico para
comunicar y recibir las
respuestas que solicite:
Deseo recibir respuesta por correo postal a « ……. »
☐ Utilizo otro modo de
comunicación (indíquese):
Derecho(s) ejercido(s):
☐ Derecho de acceso

Datos y tratamientos correspondientes

Acceder a sus datos y poder
obtener una copia de los
mismos en su caso.

Motivos

Datos
correspondientes

☐ Derecho de rectificación

Rectificación que debe realizarse

Rectificar sus datos en caso de
que estos sean inexactos.

Documento de identidad justificante

☐ Derecho de oposición

Oposición a un tratamiento

Oponerse a la realización de un
tratamiento sin motivo legítimo
o imperioso.

Motivos

Tratamientos correspondientes

Motivos

Tratamientos correspondientes

Motivos

DCP correspondientes

Motivos

DCP correspondientes

Nota: en aquellos casos en que los
datos son necesarios para la
ejecución de un contrato, el ejercicio
de este derecho puede comportar la
interrupción de la relación o del
servicio relacionado

☐ Derecho a la limitación
Mantener sus datos, pero
no autorizar su tratamiento (con
condiciones).
Nota: el ejercicio de este derecho
puede comportar la interrupción de
la relación o del servicio relacionado
con el tratamiento

☐ Derecho a la supresión
Eliminar sus datos cuando ya
no sean necesarios (con
condiciones).

☐ Derecho a la portabilidad
Recibir y transferir sus datos en
un formato estructurado (con
condiciones)

Fin del documento
CA Indosuez Wealth (Group)
Adresse postale et siège social :
12, place des États-Unis
92545 Montrouge Cedex - France
Tél : + 33 (0)1 57 72 23 50
www.ca-indosuez.com

Adresse physique :
Immeuble SILVAE - Bât. C
58, avenue Verdier
92120 Montrouge - France

Société anonyme au capital
de 2 650 000 000 euros
RCS Nanterre 533 015 939

