Condiciones del Tratamiento de Datos Personales
¿Quién es el responsable del fichero?
Banco Bilbao Argentaria S.A (“BBVA”), con domicilio 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?
Tú autorizas a BBVA a tratar tus datos personales para las siguientes finalidades:
- Gestionar adecuadamente tu solicitud de Tarjeta BBVA
- Analizar tu solvencia para atender los pagos de la Tarjeta BBVA, si le fuera concedida
¿Cuánto tiempo tratará BBVA los datos personales?
BBVA podrá conservar durante 6 meses los datos relativos a la solicitud de la Tarjeta
BBVA (incluidos los documentos que aporte para el análisis de la solicitud), para tramitarla
adecuadamente y evitar duplicidad de gestiones ante nuevos planteamientos.
Transcurrido el citado plazo, tus datos personales serán cancelados si la operación no
llegase a formalizarse.
¿BBVA comunica los datos personales a la CIRBE?
BBVA comunica los riesgos de las operaciones con sus clientes a la Central de
Información de Riesgos de Banco de España (CIRBE), junto con tus datos personales y
en su caso, tu condición de empresario individual.
¿BBVA consulta Ficheros de Solvencia?
Asimismo, tú autorizas a BBVA para consultar los datos que figuren a tu nombre en
ficheros de solvencia patrimonial y crédito para la gestión de esta solicitud y análisis de tu
solvencia económica.
¿Puede tratar BBVA datos de operaciones extinguidas para gestionar esta
solicitud?
Tú autorizas a BBVA a que utilice los datos de tus operaciones bancarias ya extinguidas,
incluidos los relativos a la evolución de los pagos de dichas operaciones, a los solos
efectos de gestionar esta solicitud.

¿Puede comprobar BBVA mi declaración del impuesto sobre la renta de personas
físicas IRPF?
Tú autorizas a BBVA a que introduzca en la página web de la Agencia Tributaria el código
seguro de verificación que aparece en tus copias de la declaración del IRPF que nos has
facilitado, para el caso que fuese necesario comprobar que coinciden con la auténtica.

¿Cuáles son mis derechos en relación con el tratamiento de datos personales?






Consultar los datos personales que se incluyan en los ficheros de BBVA (derechos 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 cancelación)

Puedes ejercitar ante BBVA los citados derechos (adjuntando copia de un documento
acreditativo de tu 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: serviciodeatencionalcliente@bbva.com o;
(iii) presentando un escrito en cualquiera de las oficinas de BBVA
Tú te responsabilizas de la veracidad de los datos personales que facilitas a BBVA y de
mantenerlos debidamente actualizados.

Cesión de datos personales al Grupo Repsol
En el caso de que la tarjeta sea contratada y sin perjuicio del tratamiento de datos
personales pactado con el Banco, prestas tu expreso consentimiento a que los siguientes
datos:
a) los que figuran en la solicitud de la Tarjeta (incluyendo tu teléfono y tu correo
electrónico) y número de tarjeta, así como la modificación de los mismos, en el caso de
que se produzca,
(b) bloqueo o retirada de la Tarjeta y/o resolución del Contrato

(c) los derivados de los consumos realizados con las Tarjeta, incluyendo establecimiento
donde se efectúa la compra; sean cedidos por el Banco a REPSOL COMERCIAL DE
PRODUCTOS PETROLÍFEROS, S.A. para incluirlos en el fichero de REPSOL con las
siguientes finalidades:
Para el seguimiento y comprobación de la operatoria de las Tarjetas y del cálculo de las
bonificaciones y descuentos.
En el caso de que la tarjeta sea contratada y marcando las casillas oportunas autorizas
expresamente el tratamiento de los datos ya indicados para las siguientes finalidades:
1. Para ceder los datos a las empresas del Grupo Repsol* a fin de que éstas puedan
cruzar esos datos con los contenidos en cualquier fichero de datos titularidad de
cualquier empresa del Grupo Repsol , con el objeto de identificarlo como cliente
usuario registrado en www.repsol.com y subdominios de ésta y/o aplicaciones móviles
del Grupo Repsol, accionista o empleado de alguna de las empresas del Grupo
Repsol, con el fin de realizar perfiles y disponer de una información completa en tu
relación con el Grupo Repsol y tratar esta información en la gestión de la relación
comercial entre el tú y REPSOL y realizar estudios de mercado, opinión y/o
estadísticos, campañas de publicidad y marketing.
2. Para que cualquier empresa del Grupo Repsol pueda ofrecerte, a través de medios no
electrónicos, informaciones y ofertas personalizadas o no, sobre productos o servicios
relacionados con el transporte, ayuda a la automoción, ocio, hogar, restauración,
viajes, y/o telecomunicaciones y asesoramiento en productos y/o servicios del Grupo
Repsol, tanto de la propia REPSOL, en el ámbito de su actividad, como de terceras
entidades pertenecientes al ámbito de cualesquiera de las citadas actividades. Se
excluyen expresamente productos y/o servicios financieros, de leasing, de renting y/o
seguros.
3. Para que cualquier empresa del Grupo Repsol pueda ofrecerte, a través de medios
electrónicos, informaciones y ofertas personalizadas o no, sobre productos o servicios
relacionados en el párrafo anterior.
La negativa a proporcionar tus datos de contacto electrónicos (email y sms) puede
derivar en la imposibilidad de disfrutar de los descuentos diferidos.
Este consentimiento para comunicación de datos a terceros tiene carácter revocable
en todo momento sin efectos retroactivos.
El consentimiento para cesión de datos también se presta para una vez extinguido el
contrato (o, en su caso, el contrato del Banco con REPSOL para la emisión de las
Tarjetas), para el supuesto de que, en su caso, los cesionarios, decidan continuar en
su utilización, habiéndose éstos comprometido al estricto cumplimiento de las
obligaciones y limitaciones establecidas por la legislación sobre protección de datos
personales.
Para el caso de que la tarjeta sea contratada, el Banco te comunica expresamente el
hecho de la cesión anteriormente citada, indicando las direcciones de los cesionarios que
se mencionan a continuación, considerándose que estás debidamente informado de la
cesión:
REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS, S.A.: C/ Méndez Álvaro 44,
28045 Madrid.

Puedes ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la
dirección antes indicada.
* Puede consultarse el listado completo de empresas del Grupo Repsol en la Memoria
disponible en la sección de Accionistas e Inversores de repsol.com.

