
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. - Plaza de San Nicolás, 4 - 48005 BILBAO
Reg. Mer. Vizcaya -Tomo 3858, Folio 1, Hoja BI-17 BIS-A, Inscripción 1035ª C.I.F.: A48265169 1/3

1.- Actividad de tratamiento: PROPUESTA DE ACCIONES COMERCIALES Y EXPERIENCIAS DIGITALES

Finalidad 

Los algoritmos1 pueden ayudar a BBVA a determinar propuestas y ofertas comerciales de productos y de experiencias digitales2 
para cada cliente, identificando los que le puedan resultar más relevantes. Estas propuestas y ofertas comerciales se comunican 
a través de los canales digitales de BBVA (web, app) o de acciones comerciales (e-mail, teléfono, oficina). Dicha comunicación 
puede ser, a su vez, personalizada, buscando que el canal, el mensaje, el diseño gráfico y el momento de presentación, sean los más 
adecuados para el cliente. 

Por ejemplo, el modelo analítico puede emplearse para personalizar un “banner”3 para cada cliente en la app BBVA. Considerando 
características como la edad del cliente, su perfil, los productos que tiene contratados y que haya estado buscando recientemente 
información sobre tarjetas en el catálogo web de BBVA. Así, comparando la probabilidad relativa de que le interese cada uno de los 
distintos productos que ofrece el banco, podría mostrarse publicidad de una tarjeta de crédito en particular de BBVA. 

Datos personales empleados y su importancia relativa en la toma de decisión (%)

La información queda recogida en clausulado de “perfil avanzado” para finalidad comercial. 

Antigüedad de los datos personales 

La información queda recogida en clausulado de “perfil avanzado” para finalidad comercial.

Perfilados realizados e implicaciones 

El algoritmo calcula para cada cliente un valor relacionado con la probabilidad de que le interese un producto o una experiencia 
digital, y con qué preferencia debe comunicarse con respecto a otros posibles productos y experiencias de interés. Determinados 
datos o perfiles pueden ser indicativos de interés en un producto o experiencia, y este interés relativo puede compararse para elegir 
la opción que puede ser más relevante para el cliente. 

Del mismo modo, como resultado de los algoritmos, se puede establecer también cuál es el momento, canal y formato óptimos para 
la comunicación a ese cliente. 

La personalización del interfaz o el envío de la acción comercial en ningún caso implica la contratación automática del producto o 
cualquier otra operativa.

Calidad de los datos de entrenamiento y tipo de patrones utilizados

Para esta finalidad se utilizan modelos predictivos y analíticos, que se nutren de datos disponibles en las plataformas4 BBVA y cuya 
calidad es controlada por el banco. 

1 Un algoritmo es un conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución de un problema. En otras palabras, se trata 
de una serie de instrucciones o reglas que, por medio de una sucesión de pasos, permiten llegar a un resultado o solución.

2 La experiencia digital de cada cliente trata la interacción entre el usuario y la entidad a través del medio online.

3 Espacio publicitario insertado en una página de internet.

4 Las plataformas son lugares donde se almacena información, por ejemplo datos personales, información de negocio etc.

Información ampliada 
respecto a decisiones 
individuales automatizadas
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2.- Actividad de tratamiento: SCORING COMPORTAMENTAL DE PREDECIDIDOS

Scoring comportamental de predecididos: es un sistema de evaluación automático que trata de prever el cumplimiento de las 
obligaciones del cliente frente a la posible contratación de un producto de activo (generalmente un préstamo). 

Finalidad

El objetivo es predecir el cumplimiento de las obligaciones (generalmente en forma de pago) de un cliente, si éste contrata un 
determinado producto de activo y determinar de este modo, si puede ser conveniente ofrecérselo por la entidad, o no. 

Si es conveniente y se trata de un préstamo, se modula la cantidad y plazo, bien a petición del cliente o bien de la propia entidad.

Lógica aplicada o criterios

A partir de los datos se realiza un perfilado del cliente (básico o avanzado, según sea el caso) con objeto de entender los riesgos 
a asumir por el banco. Es decir, el perfilado trata de recoger la capacidad de pago que el banco deduce y le asigna a cada cliente. 

Al perfilado se le aplican las políticas de riesgos de la entidad, que se deciden en un comité de riesgos al efecto, y cuyos criterios se 
van actualizando. El resultado es la pre-concesión de una operación de activo para algunos clientes. 

Este límite de riesgo pre-concedido se comunica a los clientes, lo que finalmente permite a éstos mayor facilidad y rapidez de 
solicitud de crédito en canales digitales, exigiéndose menos documentación que en el proceso habitual.

Importancia y consecuencias previstas para el interesado

El principal resultado es, generalmente, la preconcesión de operaciones de crédito, incluyendo la delimitación del importe y plazo 
de devolución, lo que facilita la disposición y reduce la documentación necesaria para la tramitación, en caso de que el interesado 
solicite efectivamente la contratación, lo que redunda en una mayor rapidez y comodidad para el contratante. 

Plazo de revisión del algoritmo o de los criterios establecidos

La normativa española y europea exige a las entidades financieras la monitorización y supervisión del buen y correcto funcionamiento 
de estos perfilados de riesgos. Los cambios en las características de estos sistemas de evaluación están sujetos a autorización, que 
deberá ser previa a su realización o podrá ser posterior, en función de la profundidad y relevancia de los cambios. El sistema de 
evaluación se monitoriza con una periodicidad mínima semestral.
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3.- Actividad de tratamiento: PRECIO DINÁMICO

Descripción

Ajuste de precios en créditos preconcedidos así como otra financiación y productos de ahorro de clientes de forma dinámica, de 
manera que se pueda adaptar el precio óptimo para un colectivo de clientes en un momento determinado del tiempo. Para los créditos 
preconcedidos se parte del resultado del scoring de riesgos (sujeto a su propio algoritmo, ver explicación en el siguiente enlace: 
https://www.bbva.es/content/dam/public-web/bbvaes/documents/legal/tratamiento-de-datos/decisiones-automatizadas-i.pdf)

Para otro tipo de financiación (por ejemplo tarjetas de crédito), se parte del límite de crédito de la misma determinados por los 
procesos de riesgos en virtud del producto ya contratado por el cliente.

En el caso de productos de ahorro el precio de base se decide por la unidad de negocio, en función de las características como el 
plazo, importe, origen del dinero o área geográfica.

Finalidad

Partiendo de un colectivo de clientes y unos precios base predefinidos por las unidades de negocio, el objetivo final es poder ajustar 
de forma precisa un precio a un colectivo de clientes, basado en el perfil de demanda de dinero o productos de ahorro del momento 
en particular.

Datos personales empleados y su importancia relativa en la toma de decisión (%)

La información queda recogida en el clausulado de “perfil avanzado” para finalidad comercial.

Antigüedad de los datos personales

Como máximo se utiliza un año de antigüedad.

Perfilados realizados y sus implicaciones

Se calculan perfiles asociados a los diferentes patrones de demanda de dinero/productos de ahorro de los clientes, y de esta forma 
se puede personalizar el precio.

Calidad de los datos de entrenamiento y tipo de patrones utilizados

Para esta finalidad se utilizan modelos predictivos y de optimización, que se nutren de datos disponibles en las plataformas 
analíticas BBVA y cuya calidad se controla por el banco.

Valores de precisión o error (%)

La precisión no se considera un parámetro crítico en estas comunicaciones por la baja repercusión del error, si bien siempre se 
persigue la mayor relevancia en la comunicación con el cliente.

Existencia o no de supervisión humana cualificada

Siempre se realiza una supervisión humana al final del proceso de establecimiento de precios. Se revisan las distribuciones de 
precios por cada perfil de cliente, y si es necesario se reequilibran, utilizando optimización (dicha optimización parte de los perfiles 
de demanda del dinero y ajusta el precio en base a un objetivo de negocio), siempre de conformidad a las directivas de inteligencia 
artificial promulgadas por el organismo de que se trate.

Auditorías o certificaciones realizadas sobre el sistema de IA

Se realizan auditorías internas regularmente, conforme a la legislación.

 

https://www.bbva.es/content/dam/public-web/bbvaes/documents/legal/tratamiento-de-datos/decisiones-automatizadas-i.pdf

