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EJERCICIO DEL DERECHO DE OPOSICIÓN 

 

 

DATOS DEL RESPONSABLE DEL FICHERO 

CASH CONVERTERS ESPAÑA, S.L., con CIF B-61.135.851 y domicilio en Calle San 

Bernardo nº 97-99, 28015 Madrid, e-mail.: protecciondedatos@cash-converters.es.  

 

 

DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombre y apellidos:  

Dirección:  

Población: 

Provincia: 

Código Postal: 

D.N.I:  

Correo electrónico:  

 

 

EXPONE 

 

 

 

Que esta parte tiene conocimiento que esa compañía realiza tratamiento y 

almacenamiento de sus datos personales con usos y finalidades de:  

 

• Llevar a cabo la relación contractual vinculante (incluida la gestión 

administrativa, económica y comercial), atender consultas y solicitudes 

(incluido el Servicio de Atención al Cliente), realizar encuestas de opinión y fines 

estadísticos y cumplir tanto con la obligación legal de prevenir el blanqueo de 

capitales como con la cesión a administraciones públicas competentes, 

conforme a la normativa vigente, y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado (se ha informado expresamente al usuario/cliente que si no presta el 

consentimiento a este tratamiento, a CASH CONVERTERS le resultará imposible 

entablar la relación negocial/contractual):   

• Remitir ofertas, promociones y descuentos a través de cualquier canal, 

incluidos SMS, email, teléfono y cualquier otro medio electrónico admitido a 

estos efectos:  

• Ceder a miembros de la familia corporativa CASH CONVERTERS, a las 

franquiciadas, a las sociedades del Grupo de Empresas de la que el 

responsable forma parte, o a entidades relacionadas con CASH CONVERTERS, 

como DINEO CREDITO, S.L, siempre y cuando dicha cesión se realice para las 

mismas finalidades que las establecidas en los puntos anteriores, para 

proporcionar contenidos y servicios conjuntos (como el registro, las 

transacciones y la atención al cliente), para detectar e impedir actos 

potencialmente ilegales y tomar decisiones relativas a sus productos, servicios y 

comunicaciones (los miembros de la familia corporativa, demás sociedades del 
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Grupo de Empresas y DINEO CRÉDITO, S.L. usarán esta información para enviar 

comunicaciones comerciales y de marketing):   

• Proceder al tratamiento automatizado de los datos personales, al objeto de 

elaborar un perfil individualizado, en relación con el comportamiento y 

preferencias, cuyo resultado tiene la finalidad de remitir información comercial 

personalizada de interés sobre productos y servicios relacionadas con las 

diferentes líneas de negocio de la familia corporativa CASH CONVERTERS y de 

DINEO CRÉDITO, S.L.:   

 

 

 

SOLICITA 

 

 

 

El ejercicio del derecho de oposición respecto de sus datos personales objeto de 

tratamiento por el responsable del fichero con dichos usos y finalidades en relación 

con las finalidades que han sido objeto de marcado, por los siguientes motivos: 

• No concurrir interés público:  

• No concurrir interés legítimo del responsable:  

• Oposición a decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles:  

• Oposición al tratamiento con fines comerciales o de marketing directo:  

 

Debiendo notificar a esta parte el resultado de la oposición practicada, así como 

confirmación de haber comunicado el ejercicio de dicha oposición a aquellos 

encargados del tratamiento a los que se hubieran cedido dichos datos personales. 

Dicha información deberá ser remitida, de forma legible e inteligible, a la dirección de 

correo electrónico que ha sido especificada. 

 

 

 

 

En __________________________________, a ____ de _________________________ de 20__ 

 

 

 

 

 

Firmado: 

 

 

 

 

 

 

 


