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Tratamiento de Datos Personales 
Seguro de Viaje BBVA

¿Quién es el responsable y encargado del tratamiento de mis datos?

BBVA SEGUROS, S.A., DE SEGUROS Y REASEGUROS, con domicilio social en calle Gran Vía de Don Diego López de Haro 12, 48001 
(Bilbao), e inscrita en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con la clave C-0502 (“BBVA Seguros”).

BBVA MEDIACIÓN, OPERADOR DE BANCA-SEGUROS VINCULADOS, S.A. (“BBVA Mediación”) es el mediador del Seguro de Viaje 
BBVA. BBVA Mediación, como encargado del tratamiento, tratará tus datos personales, en nombre y por cuenta de BBVA Seguros 
para las finalidades indicadas en el presente documento.

¿Para qué necesita BBVA Seguros tratar mis datos?

 ▪ Para ponernos en contacto contigo, facilitarte información y, en su caso, gestionar la simulación del seguro solicitado, así 
como para evitar duplicidad de gestiones ante nuevos planteamientos de la misma u otra similar que realices. Si no nos 
suministras los datos que te solicitamos en el proceso no podremos tramitar tu solicitud de simulación.

 ▪ Si no finalizas el proceso de simulación, trataremos tus datos para indicarte cómo continuar o retomar el proceso que ini-
ciaste y que está pendiente de finalización.

¿Cuánto tiempo conservará BBVA Seguros mis datos personales?

Si no finalizas el presente proceso de simulación, conservaremos tus datos durante veinticuatro (24) horas con el fin de facilitarte, 
en su caso, la terminación del proceso.

En caso de que finalices el proceso de simulación, pero no llegues a solicitar la contratación del seguro, conservaremos los datos 
personales durante el plazo de noventa (90) días para evitar duplicidad de gestiones ante nuevas simulaciones que realices.

Si solicitases la contratación del seguro pero el contrato de seguro no llegara a celebrarse, los datos se cancelarán en el plazo de 
diez (10) días.

Si mantienes alguna relación contractual con BBVA Seguros, los datos quedarán sujetos, además de lo establecido en el presente 
documento, al régimen para el tratamiento de datos pactado en los documentos contractuales correspondientes. Transcurridos 
los plazos indicados, tus datos serán suprimidos.

¿Se van a comunicar mis datos?

Nunca a terceros, salvo que la ley nos obligue.

¿Cuáles son mis derechos en relación con mis datos personales?

 ▪ Consultar los datos personales que se incluyan en los ficheros de BBVA Seguros (derecho de acceso).

 ▪ Solicitar la modificación de tus datos personales (derecho de rectificación).

 ▪ Solicitar que no se traten tus datos personales (derecho de oposición).

 ▪ Solicitar la supresión de tus datos personales (derecho de supresión).

 ▪ Limitar el tratamiento de tus datos personales en los supuestos permitidos (limitación del tratamiento).
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 ▪ Recibir, así como a transmitir a otra entidad en formato electrónico, los datos personales que nos hayas facilitado y aque-
llos que se han obtenido de tu relación con BBVA Seguros (derecho de portabilidad).

Puedes ejercitar estos derechos (adjuntando copia de un documento acreditativo de su identidad) ante 
BBVA Seguros: en la siguiente dirección postal: Calle Azul nº 4 (28050-Madrid) o en la dirección electrónica: 
derechosprotecciondatosbbvaseguros@bbvaseguros.es

Si consideras que no se han tratado tus datos personales de acuerdo con la normativa de protección de datos, puedes contactar 
con el Delegado de Protección de Datos del Grupo BBVA en la siguiente dirección: dpogrupobbva@bbva.com


