
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal y en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la sociedad de la información y comercio 
electrónico, el participante autoriza que los datos personales que ha hecho constar, así como aquellos otros que 
facilite en el futuro, se incorporen a ficheros de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) para las siguientes 
finalidades:

a) Para la realización, el control, seguimiento y gestión del concurso/sorteo.

b)  La remisión, a través de cualquier medio, incluso por correo electrónico u otro medio de comunicación 
electrónica equivalente, de cualesquiera informaciones sobre productos o servicios bancarios.

El responsable del tratamiento es BBVA, con domicilio social en Pl. San Nicolás, 4, 48005 Bilbao. El participante 
podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en cualquiera de sus 
oficinas o ante el Servicio de Atención al Cliente del Grupo BBVA, Apartado de correos 1598, 28080 Madrid. El 
ejercicio no tendrá carácter retroactivo. En especial, el participante y también de forma gratuita podrá negarse al 
tratamiento de sus datos para las finalidades reseñadas en la letra b) manifestándolo a través de cualquiera de 
los medios citados, o mediante el envío de un correo electrónico con su nombre, apellidos y DNI a la dirección 
nopubliciadad@bbva.com

El registro en el sorteo y los datos que en él se hagan constar, así como cualquier otra documentación o datos 
aportados relacionados con el mismo, serán conservados por BBVA, para las finalidades descritas anteriormente,  
durante el plazo de un año desde la finalización del sorteo, salvo que el participante mantenga actualmente 
alguna relación contractual con BBVA o antes del término de dicho plazo formalice alguna operación o servicio 
con BBVA, en cuyo caso los datos quedarán sujetos, además, al régimen de tratamiento de datos estipulado en 
los correspondientes contratos.
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