Condiciones del Tratamiento
de Datos Personales
¿Quién es el responsable del fichero?
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (“BBVA”), con domicilio social en Plaza San Nicolás 4, 48005, Bilbao; es el responsable
del fichero en el que se incluirán los datos personales facilitados en la presente solicitud.
¿Con qué finalidad se tratarán los datos?
BBVA tratará los datos personales con la finalidad de gestionar la presente solicitud.
¿Cuánto tiempo tratará BBVA los datos personales?
Los datos facilitados en la presente solicitud, así como cualquier otra información o datos aportados relacionados con la
misma; serán conservados por BBVA durante un plazo de seis (6) meses para una mejor tramitación de la presente solicitud
y evitar duplicidad de gestiones ante nuevos planteamientos. Transcurrido el citado plazo, sus datos personales serán cancelados si la operación no llega a formalizarse.
¿BBVA consulta y comunica los datos personales a la CIRBE y Ficheros de Solvencia?
Efectivamente, para la gestión de esta solicitud y análisis de su solvencia, Usted autoriza a BBVA a que consulte los datos
que figuren a su nombre en la Central de Información de Riesgos del Banco de España (“CIRBE”). La CIRBE es un servicio público que gestiona una base de datos de préstamos, créditos, avales y riesgos entre las entidades financieras y sus clientes.
Asimismo, BBVA le informa de que también comunica los riesgos de las operaciones con sus clientes a la CIRBE, junto con
sus datos personales y, en su caso, su condición de empresario individual.
Adicionalmente, Usted autoriza a BBVA para consultar los datos que figuren a su nombre en ficheros de solvencia patrimonial
y crédito para la gestión de esta solicitud y análisis de su solvencia económica.
¿Puede tratar BBVA datos de operaciones extinguidas para gestionar esta solicitud?
A los efectos de gestionar adecuadamente la presente solicitud, Usted autoriza a BBVA a que utilice los datos de sus operaciones bancarias ya extinguidas, incluidos los relativos a la evolución de los pagos de dichas operaciones.
¿Puede comprobar BBVA mi actividad económica y vida laboral?
Con motivo de la presente solicitud BBVA le puede requerir que acredite su vida laboral. En caso de que, entre los medios de
acreditación disponibles, Usted desee facilitar a BBVA el código de acceso on line que reciba de la Tesorería General de la
Seguridad Social para acceder a su vida laboral (clave de un único uso), estará autorizando a BBVA para que, en su nombre y por
su cuenta, pueda consultar esa información con el exclusivo fin de verificar que la información facilitada a BBVA es auténtica.
Los datos obtenidos de la Tesorería General de la Seguridad Social serán utilizados por BBVA exclusivamente para la gestión
señalada anteriormente.
¿Puede comprobar BBVA mi declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF)?
Usted autoriza a BBVA a que introduzca en la página web de la Agencia Tributaria el código seguro de verificación que aparece en sus copias de la declaración de IRPF que nos ha facilitado, para el caso de que fuese necesario comprobar que coinciden con la auténtica.
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¿Cuáles son mis derechos en relación con el tratamiento de datos personales?
▪▪

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

▪▪

Solicitar la modificación de sus datos personales (derecho de rectificación).

▪▪

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

▪▪

Solicitar la supresión de sus datos personales (derecho de cancelación).

Puede ejercitar ante BBVA los citados derechos (adjuntando copia de un documento acreditativo de su identidad) a través de los
siguientes canales:
(i) enviando un escrito al Servicio de Atención al Cliente del Grupo BBVA: Apartado de Correos 1598, 28080 Madrid;
(ii) enviando un correo electrónico a: servicioatencioncliente@grupobbva.com o;
(iii) presentando un escrito en cualquiera de las oficinas de BBVA.
Usted se responsabiliza de la veracidad de los datos personales que facilita a BBVA y de mantenerlos debidamente actualizados
En caso de que Usted nos facilite datos personales titularidad de terceros le informamos que BBVA tratará estos datos para la
gestión de la presente solicitud; asimismo usted garantiza que con carácter previo, ha informado a dichos titular/es de este tratamiento y que cuenta con su consentimiento inequívoco y por escrito; todo ello con la finalidad de que BBVA gestione la presente
operación de financiación.
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