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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

¿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 
chero en el que se incluirán los datos personales facilitados en el presente proceso de alta.

¿CON QUÉ FINALIDAD SE TRATARÁN LOS DATOS? 

BBVA tratará los datos personales que facilites en los apartados “acceso” y “datos personales” con la finalidad de gestionar el proce-
so de alta y, en particular, con la finalidad de ponerse en contacto contigo para ayudarte ante cualquier duda o consulta relacionada 
con la finalización del proceso de alta, en caso de que detecte que el proceso no ha finalizado.

¿CUÁNTO TIEMPO TRATARÁ BBVA LOS DATOS PERSONALES? 

Los datos facilitados en el presente proceso de alta, así como cualquier otra información o datos aportados relacionados con el 
mismo; serán conservados por BBVA durante un plazo máximo de 2 meses para una mejor tramitación del proceso de alta y evitar 
duplicidad de gestiones ante nuevos planteamientos. Transcurrido el citado plazo, tus datos personales serán cancelados si el pro-
ceso de alta no llega a formalizarse.

¿CUÁLES SON MIS DERECHOS EN RELACIÓN CON EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES? 

Consultar los datos personales que se incluyan en los cheros de BBVA (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 cancelación).

Puedes 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.

Tú te responsabilizas de la veracidad de los datos personales que facilitas a BBVA y de mantenerlos debidamente actualizados.
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