EXCLUSIVAME
NTE
PARA USO
INTERNO

Formulario de solicitud de acceso de
interesado

En virtud del Reglamento general de protección de datos (RGPD), tiene derecho a acceder a
los datos personales que posean sociedades que pertenecen al BMI Group y que actúen como
responsables del tratamiento (es decir, aquellas que toman las decisiones sobre los motivos y
las maneras en las que se tratan sus datos personales). Si desea obtener dicha información,
debe enviar este formulario y una prueba de su identidad por correo electrónico
dsar@bmigroup.com o a su equipo local de HR si es un empleado actual.
En general, esperamos responder a su solicitud en el plazo de un mes tras recibir un
formulario completo en su totalidad, una prueba de identidad y tras recibir cualquier
información que le hayamos pedido para aclarar su solicitud. No obstante, si la solicitud que
efectúa es compleja, es posible que se extienda el plazo y le responderemos en el plazo de
tres meses. Le informaremos en caso de tener que ampliar el plazo.
Nombre de la persona que realiza la solicitud (interesado) e información de contacto
La información que indique en este formulario se utilizará a efectos de identificación personal y
de los datos personales a los que solicita acceso, y para responder a su solicitud.

Apellido
Nombre(s)
Fecha de
nacimiento
Dirección

Correo
electrónico
Número de
teléfono

Conexión con BMI Group
Marque la casilla que le describa y cumplimente la información solicitada.
Empleado actual

Indique el nombre de su empleador

Antiguo
empleado

Indique el nombre de su antiguo empleador

Cliente

Indique los números de cuenta de cliente (si los conoce) o confirme el
nombre de las empresas proveedoras

Otros

Indique la conexión

Información solicitada
Para ayudarnos a procesar su solicitud, le rogamos que nos indique los datos personales a los
que desea solicitar acceso, con tanto detalle como sea posible, en la caja de texto. Por
ejemplo, si es un empleado o un antiguo empleado, puede que solicite el acceso a datos
personales relativos a un evento concreto, como un ascenso o formación. Si es un cliente,
puede que desee acceder a información relativa a su historial de compra. Otra información
que nos puede ser de ayuda a la hora de efectuar las consultas pueden ser las referencias a
las fechas y los tipos de documentos que desea que consultemos.
Nos pondremos en contacto con usted para obtener información adicional si el alcance de su
solicitud no está claro o si no nos proporciona información suficiente para llevar a cabo una
consulta.

Apellido
Nombre(s)
Fecha de
nacimiento
Dirección

Correo
electrónico
Número de
teléfono
Recuerde que el RGPD reconoce que las solicitudes de acceso de los interesados pueden
afectar negativamente a los derechos de otros, como las personas físicas cuyos datos
personales hayamos registrado o los secretos comerciales de una empresa. Cuando
respondamos a su solicitud, lo haremos de tal forma que no afecte negativamente a dichos
derechos. Eso significa que posiblemente le proporcionaremos extractos de información que
incluya sus datos personales o documentos que incluyan omisiones, según corresponda.
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Pruebas de la identidad del interesado
Exigimos pruebas de su identidad antes de poder responder a su solicitud de acceso. Para
ayudarnos a establecer su identidad, debe proporcionarnos información que muestre con
claridad su nombre, su fecha de nacimiento y su dirección actual. Nos reservamos el derecho
de negarnos a acceder a su petición si no podemos identificarlo.
Aceptaremos una fotocopia o imagen escaneada de cualquiera de los siguientes documentos
como prueba de identidad: pasaporte o documento identificativo con foto, como el permiso de
conducir o tarjeta con número de identificación nacional. Si ha cambiado de nombre, remítanos
también los documentos pertinentes que demuestran el cambio. Remítanos además una copia
de un extracto bancario o de una tarjeta de crédito, o bien una factura doméstica en la que se
refleje la dirección actual del interesado y esté fechada en los últimos tres meses.
Si no dispone de ninguna de estas formas de identificación, póngase en contacto con nosotros
a través de dsar@bmigroup.com para que podamos indicarle otras formas aceptables de
identificación.
Firma y aceptación
Confirmo que la información que he proporcionado en este formulario es correcta y que soy la
persona cuyo nombre aparece en este formulario.
Entiendo que puede ser necesario que BMI Group se ponga en contacto conmigo para solicitar
información adicional y que mi solicitud no será válida hasta que BMI Group reciba toda la
información requerida para procesar la solicitud.

__________________________________
Firma
__________________________________
Fecha
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