RESPONSABLE DE PROTECCIÓN DE DATOS
NOVUM BANK LTD
4th Floor, Global Capital Building,
Testaferrata Street,
Ta’Xbiex XBX 1403

A través del correo electrónico: data.officer@cashper.es

Fecha:

Solicitud de Acceso
Me dirijo a ustedes para realizar una “Solicitud de Acceso” para obtener una copia de la información que
poseen sobre mí, y a la cual estoy autorizado según el Artículo 15 de la Ley General de Protección
EU2016/679 (GDPR).
Pueden acceder a mis registros a través de la siguiente información:
Nombre
Dirección
DNI
(copia del documento adjunta)
Correo Electrónico

Por favor, ruego me confirmen si Novum Bank Ltd. actualmente procesa cualquier dato personal que me
concierne.

En caso de que así sea, por favor, ruego me proporcionen los datos a los que estoy autorizado según GDPR,
incluido:
[Marque cuál de las siguientes opciones desea solicitar. Tenga en cuenta que está autorizado por
ley a solicitar todas las opciones.]
a) Una copia de todos los datos personales que poseen sobre mí;
b) La finalidad para la que poseen y procesan estos datos;
c) Las categorías de los datos personales correspondientes;

d) Los beneficiarios o categorías de beneficiarios a los que han enviado o enviarán mis datos
personales, si aplica;
e) El periodo de tiempo durante el que poseerán o procesarán mis datos personales o, si esto
no es posible, los criterios utilizados para determinar dicho periodo;
f) Información acerca de la fuente de los datos, ya que no he sido yo quien ha proporcionado
esos datos directamente;
g) Si se ha utilizado una toma de decisión automática, incluida la elaboración de perfiles, en
relación con mis datos personales y dónde se ha usado; información significativa sobre el
razonamiento conllevado, así como la importancia y las consecuencias previstas de tal
proceso para mí;
h) Las garantías que me facilitan si transfieren mis datos personales a un país o una organización
internacional de terceros.

Espero recibir su respuesta a esta solicitud, de carácter gratuito, dentro de los 30 días siguientes tras
recibir esta carta de acuerdo con el reglamento GDPR.
Asumo que cualquier copia de información adicional que solicite en relación con lo mencionado arriba se
me pueda facilitar sujeta al cargo de tasas que representen un coste administrativo razonable por su
parte.
Asumo también que, evidentemente, las solicitudes infundadas o excesivas (por ejemplo, por su
naturaleza repetitiva) puedan ser rechazadas por su parte O puedan aceptarse sujetas al cargo de una
tasa razonable que representen un coste administrativo procedente por su parte.

Atentamente,

El interesado

