
1 / 1
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

¿Para qué necesita BBVA tratar mis datos?

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. (“BBVA”) necesita tratar tus datos personales para identificarte en el proceso de alta 
como nuevo cliente a través de dispositivo móvil. 

¿Cómo te identificamos en BBVA? 

Durante el proceso de alta móvil vamos a: (i) verificar tu identidad comparando la fotografía de tu documento identificativo con la 
fotografía que subas en el proceso, (ii) confirmar la autenticidad de tu documento identificativo y (iii) comprobar, a través de una 
vídeo llamada, si tu identidad coincide con la información recibida.

¿Quién es el responsable del fichero? 

BBVA con domicilio social en Plaza San Nicolás 4, 48005, Bilbao; es el responsable del fichero en el que se incluirán los datos per-
sonales facilitados en el proceso de alta como nuevo cliente a través de dispositivo móvil.

¿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)

Puedes ejercitar ante BBVA los citados derechos (adjuntando copia de un documento acreditativo de su identidad) a través de los 
siguientes canales:

 ▪ enviando un escrito al Servicio de Atención al Cliente del Grupo BBVA: Apartado de Correos 1598, 28080 Madrid;

 ▪ enviando un correo electrónico a: servicioatencioncliente@grupobbva.com o;

 ▪ presentando un escrito en cualquiera de las oficinas de BBVA.

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

¿Puedo darme de alta en otros canales?

Si no quieres continuar con el proceso de alta móvil, puedes darte de alta también a través de bbva.es o en cualquiera de las oficinas BBVA. 

¿Estás de acuerdo?

Si estás de acuerdo con todo lo que te hemos informado anteriormente en relación con este proceso de identificación, marca la 
casilla incluida en el proceso y pulsa el botón “Continuar”. 

Consentimiento


