
Condiciones de Tratamiento Automatizado de Datos 

Los datos personales facilitados a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (en adelante el 
Banco) por el Solicitante, ahora o en el futuro, serán registrados en ficheros del Banco con la 
finalidad de su utilización por el propio Banco, de conformidad con lo establecido en el presente 
documento. 

El Banco utilizará dichos datos para: 
a) La gestión de la presente solicitud.
b) El control y valoración automatizada o no de riesgos derivados de la misma.
c) La realización de segmentaciones o perfiles de cliente, con fines comerciales a efectos de

adaptar los productos o servicios bancarios a necesidades o características específicas,
así como con fines de análisis de riesgos, para el análisis de la operación objeto de la
presente solicitud y de nuevas operaciones en las que intervenga el Solicitante, en ambos
supuestos conservando dichas segmentaciones o perfiles en tanto en cuanto la operación
llegue, en su caso, a formalizarse, pudiendo oponerse en cualquier momento a dicho
tratamiento.

d) La remisión, a través de cualquier medio, por parte del Banco o de otros terceros por 
cuenta del Banco, de cualesquiera informaciones o prospecciones, personalizadas o no, 
sobre productos o servicios bancarios o de terceros.
 

En cumplimiento de la legislación vigente, se informa al Solicitante persona física de que en el 
supuesto de que la presente se refiera a una solicitud de préstamo o cualquier otra operación de 
riesgo, el Banco podrá obtener información de sus riesgos registrados en la Central de 
Información de Riesgos del Banco de España, la cual tiene por finalidad esencial facilitar a las 
entidades declarantes datos para ejercicio de su actividad y permitir a las autoridades 
competentes la supervisión de dichas entidades. 

El responsable del tratamiento es Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. con domicilio 
en Bilbao, Plaza de San Nicolás, nº 4, si bien el Solicitante podrá ejercitar gratuitamente, no 
sólo en dicho domicilio sino en cualquiera de las oficinas del Banco, los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación de datos y oposición. 

BBVA conservará durante 6 meses los datos  relativos a su solicitud (incluidos los documentos 
que aporte para el análisis de la solicitud), para tramitarla adecuadamente y evitar duplicidad de 
gestiones ante nuevos planteamientos. 
Los datos y la documentación de la solicitud se cancelarán y destruirán por el Banco a los 6 
meses desde la misma si no se llega a formalizar ninguna operación. 
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