Una idea

Cláusula de protección de datos.
BANKINTER S.A., como responsable del fichero, garantiza el pleno cumplimiento de la normativa de
Protección de Datos de Carácter Personal, y así, de acuerdo con la L.O. 15/1999, el Titular queda informado
y presta su consentimiento a la incorporación de sus datos a los ficheros existentes en el Banco, y al
tratamiento de los mismos, así como de los datos a que el Banco tenga acceso como consecuencia de
su navegación por las páginas web de Internet, de la consulta, solicitud o contratación de cualquier
servicio o producto, o de cualquier transacción u operación realizada, para las finalidades de envío de
comunicaciones comerciales, incluidas las comunicaciones comerciales electrónicas a los efectos del
artículo 21 de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información, comercialización de productos
financieros, de inversión y otros propios del Grupo Bankinter, o de aquellas entidades terceras con las que
cualquier empresa del Grupo Bankinter haya suscrito acuerdos de colaboración, con el objeto de adecuar
nuestras ofertas comerciales a su perfil particular. Los destinatarios de dichos datos serán los servicios
comerciales y técnicos del mismo. Sólo será necesario suministrar los datos identificativos, los relativos
a la solvencia del interesado cuando la operación exija su conocimiento, así como los legalmente exigidos.
El resto de los datos voluntarios se recaban exclusivamente con la finalidad establecida en este párrafo.
Te informamos igualmente de que en el caso que tengas una deuda cierta, vencida y exigible con el Banco
de cuyo pago has sido requerido previamente, sin que haya sido satisfecha en el término previsto para
ello, podrá comunicarse dicho impago a ficheros de información sobre solvencia patrimonial y crédito.
Asimismo, te informamos de que la legislación vigente sobre prevención de blanqueo de capitales
obliga a las entidades bancarias a obtener de sus clientes la información de su actividad económica y a
realizar una comprobación de la misma. Con dicho objetivo, el Titular autoriza a Bankinter para que en su
nombre pueda solicitar ante la Tesorería General de la Seguridad Social toda la información relativa a su
actividad económica. Los datos obtenidos de la Tesorería General de la Seguridad Social serán utilizados
exclusivamente para la gestión señalada anteriormente.
En el caso de incumplimiento de esta obligación por parte de Bankinter S.A y/o del personal que en
ella presta servicios, se ejecutarán todas las actuaciones previstas en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y normativa que la desarrolla.
La política de privacidad de Bankinter S.A. te asegura, en todo caso, el ejercicio de los derechos de acceso,
rectificación, cancelación, información de valoraciones y oposición, en los términos establecidos en la
legislación vigente. En cualquier caso, el Titular siempre podrá dirigirse por escrito a Bankinter, S.A.,
Dirección General de Medios - Seguridad Informática, Calle Pico San Pedro nº 2 - Tres Cantos - Madrid
28760.
El Titular acepta que puedan ser cedidos sus datos, exclusivamente para las finalidades a las que se refiere
el párrafo primero, a otras entidades dedicadas fundamentalmente al ámbito financiero, asegurador,
inmobiliario, o telecomunicaciones pertenecientes al Grupo Bankinter y a las sociedades participadas
(pudiendo encontrar información detallada y actualizada sobre las entidades que integran dicho
Grupo en el siguiente enlace www.bankinter.com, en la opción “web Corporativa”, seleccione la pestaña
“Gobierno Corporativo” y a continuación el apartado “Participadas y Filiales”), así como a la Fundación de
la Innovación Bankinter. Asimismo, el Titular acepta que el Banco o sus sociedades filiales y participadas
le remitan información sobre cualesquiera productos o servicios que comercialicen. La aceptación del
Titular para que puedan ser tratados o cedidos sus datos en la forma establecida en este párrafo, tiene
siempre carácter revocable, sin efectos retroactivos, conforme a lo que disponen los artículos 6 y 11 de
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la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre. En cualquier momento se podrá denegar el consentimiento
prestado o ejercitar cualquiera de los derechos mencionados a través de los canales detallados en el
párrafo anterior.
Las entidades de crédito y demás proveedores de servicios de pago, así como los sistemas de pago y
prestadores de servicios tecnológicos relacionados a los que se transmitan datos para llevar a cabo
transacciones pueden estar obligados por la legislación del Estado donde operen, o por acuerdos
concluidos por éste, a facilitar información sobre la transacción a las autoridades u organismos oficiales
de otros países, situados tanto dentro como fuera de la Unión Europea, en el marco de la lucha contra la
financiación del terrorismo y formas graves de delincuencia organizada y la prevención de blanqueo de
capitales.
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