Formulario de solicitud de derechos individuales

Envíe este formulario:
- por correo a la oficina de Franklin Templeton más cercana, a la atención del « Responsable de Protección de Datos/ Data Protection Officer », o
- por correo electrónico a DataProtectionOfficer@franklintempleton.com.
Franklin Templeton atenderá su solicitud dentro de los plazos legales, una vez que reciba este formulario completo.

1

DATOS DEL SOLICITANTE (Use tinta negra y MAYÚSCULAS. Es obligatorio completar todas las secciones marcadas con un asterico)
 Sr.

 Sra.

 Srta.

 Otro título ___________________

*Nombre(s)

*Apellido(s)

*Dirección

*Ciudad/Localidad

Región

*Código postal

*País

Fecha de nacimiento (DD/MM/YYYY)

*Teléfono de contacto

2

Correo electrónico

RELACIÓN (Aplicable únicamente a particulares)

Seleccione el tipo de relación que tiene con Franklin Templeton Investments. Es posible hacer varias selecciones.
 Cliente actual

Número de referencia del cliente:

Referencia(s) de la cartera:

 Cliente antiguo

Número de referencia del cliente:

Referencia(s) de la cartera:

 Distribuidor / Intermediario / Asesor financiero independiente actual

Número de intermediario:

 Distribuidor / Intermediario / Asesor financiero independiente antiguo

Número de intermediario:

 Empleado / Exempleado
 Otro:
(Facilite más detalles sobre su relación con Franklin Templeton, por ejemplo, cliente potencial, proveedor, etc.)

 Tipo de documento de identidad:
(por ejemplo, carnet de identidad, pasaporte, carnet de conducir)

3

Número de identificación:

SOLICITUD (Únicamente una solicitud de derechos por formulario)
Marque la casilla pertinente para indicar el objetivo de su solicitud y facilite más detalles en los siguientes campos.
 Derecho de acceso

 Derecho a oponerse a las actividades de tratamiento de datos

 Derecho de rectificación

 Derecho a la restricción del tratamiento

 Derecho al olvido

 Derecho a la portabilididad de datos

Facilite más detalles a continuación para permitir a Franklin Templeton completar su solicitud.

4

FIRMA

Nombre del solicitante

Firma del solicitante

Fecha (DD/MM/AAAA)
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NOTAS DE ORIENTACIÓN

Introducción
Lea las notas con atención dado que proporcionan orientación sobre cómo completar las diversas secciones, y permitirán a Franklin Templeton Investments (FTI)
responder a su Solicitud de derechos individuales adecuadamente.
Sección 1 – Datos del solicitante
Use la sección «Datos del solicitante» para facilitar a FTI la información necesaria para identificarle. Complete este documento del modo más exhaustivo posible.
Los campos marcados con un asterisco son obligatorios.
Proporcione un teléfono de contacto y, si es posible, una dirección de correo electrónico, dado que FTI puede tener que contactarle para más información
o aclaraciones relativas a la solicitud.
Sección 2 – Relación
Use la sección 2 («Relación») para facilitar detalles sobre el tipo de relación que usted, el solicitante, tiene o ha tenido en el pasado con FTI. Esta información
ayudará a FTI a identificarle como solicitante y encaminar la solicitud al área de actividad empresarial más adecuada para gestionar su solicitud.
Tipo de relación - las opciones indicadas reflejan por qué espera que FTI retenga sus datos personales. Lea las opciones con atención y seleccione las que mejor
reflejen su interacción con FTI. Por ejemplo, puede ser un exempleado y un cliente antiguo si ha trabajado anteriormente en FTI e invertido en un fondo de FTI.
Si ninguna de las casillas refleja sus interacciones con FTI, seleccione «Otro» y use la casilla que aparece al lado para introducir su propia descripción de por
qué FTI retendría sus datos personales.
Si es un cliente o un antiguo cliente, facilite un «Número de referencia del cliente» o una «Referencia de la cartera». Estos campos no son obligatorios, pero son
referencias únicas usadas por FTI para identificar a un particular, y por tanto permitirán a FTI responder a su solicitud con mayor celeridad.
El campo «Número de intermediario» debe completarse si sabe que FTI posee este número de identificación único.
Los campos «Tipo de documento de identidad» y «Número de identificación» no son obligatorios, pero pueden utilizarse para facilitar a FTI más información
que le ayudará a identificarle y responder a su solicitud. Complete tanto el «Tipo de documento de identidad» como el «Número de identificación» pertinente
(por ejemplo, pasaporte y número de pasaporte)
Sección 3 – Solicitud
Esta sección está diseñada para capturar el detalle de cuáles de sus derechos individuales desea invocar.
*Solo debe seleccionar 1 derecho particular por formulario.
Los derechos individuales se resumen a continuación;

*Tenga en cuenta que los particulares según el Reglamento se consideran los titulares de los datos.
–– Derecho de acceso - Los titulares de los datos pueden solicitar el derecho de acceso a sus datos. FTI proporcionará un modelo que detalle qué información
personal se retiene en relación con el titular de los datos.
–– Derecho de rectificación - El derecho de rectificación permite a un titular de datos solicitar que FTI modifique los datos personales incorrectos relacionados
con el mismo. Es posible que existan procesos existentes para solicitar cambios tales como cambios de dirección y de nombre que sean más apropiados que el
proceso de solicitud de derechos individuales.

*A la hora de invocar este derecho, incluya los detalles de qué elementos de datos personales desea actualizar.
–– Derecho al olvido - El Derecho al olvido permite a un titular de datos solicitar que FTI elimine los datos personales que posea en relación con el mismo titular.
FTI solo puede invocar el derecho al olvido si entra dentro de los límites de los reglamentos aplicables.

*FTI no recurrirá a este derecho para una persona que mantenga una relación de cliente continua y activa con la empresa o para un solicitante que haya
otorgado previamente su consentimiento para actividades de comercialización y no haya revocado dicho consentimiento.
–– Derecho a oponerse a las actividades de tratamiento de datos - Un titular de datos puede solicitar que se detengan las actividades de tratamiento relacionadas
con sus datos personales.

*A la hora de invocar este derecho, incluya los detalles de a qué actividad(es) de tratamiento se está oponiendo.
–– Derecho a la restricción del tratamiento - En ciertas circunstancias, un titular de datos puede solicitar una restricción temporal de las actividades de tratamiento.

*A la hora de invocar este derecho, incluya los detalles de qué actividad(es) de tratamiento desea restringir y por qué.
–– Derecho a la portabilididad de datos - Un titular de datos puede solicitar que FTI ponga a disposición los datos personales que se le facilitaron para transferencia
electrónica a otra organización en un formato estructurado, comúnmente utilizado y legible por máquina, y tiene el derecho a transmitir dichos datos a otra
organización. FTI proporcionará los datos en formato .csv a través de una dirección de correo electrónico protegida o mediante envío postal protegido.
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