TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Los datos personales del/de los interviniente/s/solicitante (en lo sucesivo, el “interviniente”) que se facilitan a
través de esta página web o a través del correspondiente formulario de solicitud o en cualquier otro documento,
así como los que nos dé en cualquier otro momento a BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. (en
adelante, el “Agente” o “BBVA”) y/o a ALD AUTOMOTIVE, S.A.U. (en adelante, el “Arrendador”) serán
registrados en sus ficheros.
1. El Arrendador y el Agente utilizarán, respectivamente, en la parte que les corresponda, dichos datos para:
a) Gestionar la solicitud y/o de las futuras solicitudes y, en su caso, la relación contractual si se formalizase.
b) El control y valoración automatizada o no de riesgos, impagos e incidencias para el estudio la solicitud.
2. Los datos podrán ser conservados en los respectivos ficheros del Arrendador y del Agente durante todo el
tiempo que dure el trámite de la solicitud. En caso de que la solicitud dé lugar a la firma de un contrato de
arrendamiento, los datos recabados y generados como consecuencia de la solicitud podrán ser incorporados
a los ficheros del Agente y el Arrendador relativos a la relación contractual.
3. Con el envío de esta solicitud el interviniente autoriza expresamente al Arrendador, para que en su nombre
solicite al Agente, la calificación de riesgos del Interviniente, utilizando para ello el Agente la información
agregada obtenida como resultado del análisis de los productos y operaciones que tenga el Interviniente
formalizadas con el Agente, como un elemento más de decisión, no vinculante, por parte del Arrendador para
la gestión de esta o de futuras solicitudes. Con ello, el Interviniente autoriza expresamente al Agente para que
en su nombre facilite al Arrendador la calificación de riesgos del Interviniente.
Si no quiere autorizar al Arrendador a utilizar la información indicada en el párrafo anterior y/o al Agente a
facilitar la calificación de riesgos al Arrendador NO envíe el formulario.
El consentimiento del Interviniente al Arrendador y al Agente para solicitar y facilitar la calificación de riesgos,
respectivamente, es revocable en todo momento. Dicha revocación del consentimiento podrá hacerse de
forma gratuita, dirigiéndose a cada uno en las direcciones que se indican en el apartado siguiente. Dicha
revocación no modificará los análisis de riesgos ya realizados a esa fecha de la revocación pero sí impedirá
que se utilice esa información en el futuro.
4. El responsable del tratamiento es ALD AUTOMOTIVE, S.A.U, con domicilio en Ctra. de Pozuelo, nº 32 -28220
– Majadahonda - Madrid,, donde Vd. podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación,
cancelación de datos y oposición.
Respecto de los datos del Interviniente sobre los que BBVA actúe como responsable del tratamiento (en
particular, en el caso de que el Interviniente sea un contacto comercial o cliente de BBVA), el ejercicio de los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición se ejercerán ante él, mediante escrito al Servicio
de Atención al Cliente del Grupo BBVA, Apartado de Correos 1598, 28080 Madrid o ante cualquiera de las
oficinas de BBVA.
Le informamos de que con motivo de esta solicitud, el Arrendador procederá a consultar ficheros de
solvencia patrimonial y crédito, para el análisis de la solvencia económica de el/los interviniente/ s.
5. En el supuesto de que para la gestión, cumplimiento y/o control de la presente Solicitud fuera necesario que
el Interviniente facilitase el acceso, la recogida, el tratamiento y/o la cesión de datos de carácter personal
titularidad de terceros, le informamos de que BBVA y el Arrendador tratará estos datos únicamente para la
gestión de la presente solicitud; asimismo usted garantiza que con carácter previo, ha informado a dicho/s
titular/es de este tratamiento y que cuenta con su consentimiento inequívoco y por escrito; todo ello con la
finalidad de que BBVA y el Arrendador gestione la presente solicitud, para las finalidades aquí previstas,
responsabilizándose Vd. de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de esta obligación.
6. La presente solicitud, los datos que en ella se hagan constar, así como cualquier otra documentación o datos
aportados relacionados con la misma (de cuya veracidad y correspondiente actualización se responsabiliza el
interviniente) serán conservados por el Agente y el Arrendador para una mejor tramitación de la presente solicitud
y evitar la duplicidad de gestiones ante la posibilidad de nuevos planteamientos durante un plazo de seis meses,
transcurrido el cual, si la operación no llega a formalizarse, serán destruidos / cancelados por el Arrendador.
La presente solicitud de Arrendamiento de Vehículo, está realizada conforme a los datos aportados por Vd., el
Interviniente/Solicitante manifiesta haber leído y consentido su contenido.

