
 

 

D/Dª.: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

D.N.I.: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

DOMICILIO :  …………………………………………………………………………………………………………………………… 

  Población ………………………………………………………….. Código Postal ………………….. 

  Teléfono ………………………….. Email …………………………….. 

 

� GAUZATU, E.P.S.V. 

� HAZIA BBK, E.P.S.V. 

� ZAINTZA, E.P.S.V. 

Bilbao, a ……….. de ……………..……… de 202…. 

 

Muy Sres. Míos : 

Ruego se sirvan proceder según lo indicado a continuación: 

Cambio de Domicilio correspondencia: 

Nuevo Domicilio : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Cambio de Domicilio Fiscal : 

Nuevo Domicilio : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Modificación Retención I.R.P.F. : Retención …………….. % 

Modificación Cta. Abono :  Nueva Cta.: ………….. ……..……. ……. ………………………… 

Duplicado 10-T :   Ejercicio ……………………… 

Duplicado Derechos :   Ejercicio ……………………… 

Otros : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

FDO.: ……………………………………………………………. 

 



Información Básica sobre Protección de Datos  

Responsable  

Identidad: GAUZATU EPSV  

Dirección postal: Gran Vía 30, 48009 (Bilbao).  

Correo electrónico: epsvempleados@kutxabank.es  

Contacto Delegado de Protección de Datos: dpo@grupokutxabank.com  

Finalidades 

principales del 

tratamiento y 

legitimación  

• Formalización, gestión y ejecución de los Planes de Previsión adscritos.  

• Cumplimiento de las obligaciones de índole contable, fiscal y administrativa, derivadas de la 

gestión de los planes de Previsión.  

• Remisión de la información exigida por la normativa vigente en cada momento y otros 

documentos complementarios relativos a la evolución de los Planes.  

• Cumplimiento de las obligaciones derivadas de la legislación aplicable  

• Ejecución contrato laboral  

Destinatarios  
El censo de personas a Autoridades públicas y supervisoras   

Juzgados, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.  

Derechos  

El interesado podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control, así como ejercitar sus derechos 

de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y a no ser objeto de 

decisiones individuales automatizadas respecto de sus datos personales, por escrito mediante 

comunicación dirigida al domicilio del Responsable del tratamiento.  

Procedencia  

Los datos de carácter personal objeto de tratamiento serán aquéllos facilitados en el marco del contrato 

laboral suscrito con KUTXABANK S.A. o de otras empresas del Grupo Kutxabank.  

Los datos objeto de tratamiento podrán ser relativos a las socias y socios de número, así como a las 

personas beneficiarias, su representante legal o apoderado.  

Los datos proceden directamente de la socia, socio y/o persona beneficiaria, su representante legal o 

apoderado.  

Información 

adicional  

Puede consultar información detallada de nuestra Política de Protección de datos a través de la banca 

online del interesado: “INVERSIONES”>EPSV DE EMPLEADO>Más información>Privacidad. 

Información Básica sobre Protección de Datos  

Responsable  

Identidad: HAZIA-BBK, EPSV DE EMPLEO  o ZAINTZA E.P.S.V.  

Dirección postal: Gran Vía 30, 48009 (Bilbao).  

Correo electrónico: epsvempleados@kutxabank.es  

Contacto Delegado de Protección de Datos: dpo@grupokutxabank.com  

Finalidades 

principales del 

tratamiento y 

legitimación  

• Formalización, gestión y ejecución de los Planes de Previsión adscritos.  

• Cumplimiento de las obligaciones de índole contable, fiscal y administrativa, derivadas de la 

gestión de los planes de Previsión.  

• Remisión de la información exigida por la normativa vigente en cada momento y otros 

documentos complementarios relativos a la evolución de los Planes.  

• Cumplimiento de las obligaciones derivadas de la legislación aplicable.  

• Ejecución contrato laboral.  

Destinatarios  

El censo de personas a Autoridades públicas y supervisoras   

Juzgados, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.  

EPSV de prestación definida, por causa de contingencia basada en obligación contractual.  

Derechos  

El interesado podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control, así como ejercitar sus derechos 

de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y a no ser objeto de 

decisiones individuales automatizadas respecto de sus datos personales, por escrito mediante 

comunicación dirigida al domicilio del Responsable del tratamiento.  

Procedencia  

Los datos de carácter personal objeto de tratamiento serán aquéllos facilitados en el marco del contrato 

laboral suscrito con KUTXABANK S.A. o de otras empresas del Grupo Kutxabank.  

Los datos objeto de tratamiento podrán ser relativos a las socias y socios de número, así como a las 

personas beneficiarias, su representante legal o apoderado.  

Los datos proceden directamente de la socia, socio y/o persona beneficiaria, su representante legal o 

apoderado.  

Información 

adicional  

Puede consultar información detallada de nuestra Política de Protección de datos a través de la banca 

online del interesado: “INVERSIONES”>EPSV DE EMPLEADO>Más información>Privacidad. 

 


