Tratamiento de datos
personales
¿Quién es el Responsable del tratamiento de tus datos personales?
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (“BBVA”), con domicilio social en Plaza de San Nicolás
4, 48005, Bilbao, España.

¿Para qué y por qué utilizamos tus datos personales?
BBVA tratará tus datos personales para gestionar tu participación en el programa Valores de
Futuro en base al consentimiento que nos prestas al realizar la inscripción.

¿Durante cuánto tiempo conservaremos tus datos?
Conservaremos tus datos de contacto hasta que nos comuniques tu baja, y como máximo
durante un plazo de 2 años desde el término de la presente convocatoria de Valores de Futuro,
y después los cancelaremos mediante su bloqueo, durante los plazos de prescripción legal que
resulten aplicables. Transcurridos los plazos de prescripción legal, destruiremos tus datos.
Te responsabilizas de la veracidad de los datos personales que facilitas a BBVA y de mantenerlos
debidamente actualizados.

¿A quién comunicaremos tus datos?
Podremos comunicar tus datos personales (nombre y apellido) a los Centros en los que
vayas a participar a los únicos efectos de que puedan identificarte y gestionar el acceso a sus
instalaciones.
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Te informamos que para gestionar este programa contamos con la colaboración de una tercera
empresa que podrá tratar tus datos personales por cuenta de BBVA, como parte de la prestación
de servicios que le hemos contratado. Dicha empresa se encuentra ubicada en España.

¿Cuáles son tus derechos cuando nos facilitas tus datos?
Entre otros tienes los siguientes derechos:
•

Consultar los datos personales que se incluyan en los ficheros 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 supresión)

Asimismo, puedes retirar el consentimiento prestado sin que ello afecte a la licitud del
tratamiento.
Puedes ejercitar estos derechos a través de la siguiente dirección: rrcespana@bbva.com
(adjuntando copia de un documento acreditativo de tu identidad).
Puedes encontrar más información en el documento “Política de Protección de Datos
Personales” de este portal.
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