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 como persona de contacto del Centro en base al
consentimiento que nos prestas al realizar la inscripción y con la única finalidad de gestionar la
participación del Centro al que perteneces en el programa Valores de Futuro.
Asimismo, utilizaremos tus datos de contacto (dirección de correo electrónico / teléfono)
para poder informarte de las iniciativas de BBVA relacionadas con Educación Financiera e
informarte de las siguientes convocatorias de Valores de Futuro. Podrás oponerte o darte de
baja en cualquier momento y sin necesidad de indicarnos justificación ninguna, remitiendo un
correo electrónico a la siguiente dirección: rrcespana@bbva.com

¿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.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., con domicilio en la Plaza San Nicolás, número 4, 48005 Bilbao, inscrito en el Registro
Mercantil de Vizcaya, al tomo 2.083, Folio 1, Hoja BI-17-A, Inscripción 1ª con C.I.F. A-48265169.

1

¿A quién comunicaremos tus datos?
No cederemos tus datos personales a terceros, salvo que estemos obligados por una ley o que
tú lo hayas consentido previamente.
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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