TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
¿Quién es el responsable del tratamiento de mis datos personales?
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. (“BBVA”) con domicilio social en Plaza San
Nicolás 4, 48005, Bilbao, España es el responsable del tratamiento de los datos personales
que facilitas con ocasión del registro y asistencia al Evento EduFin Talks.
¿Qué datos va a tratar BBVA?
BBVA tratará los siguientes datos personales de los asistentes al evento: nombre y apellidos,
DNI, e-mail, empresa a la que perteneces y en su caso, la imagen. Asimismo, necesitamos
conocer si los asistentes tienen intolerancias alimentarias para el cóctel que se ofrecerá al
finalizar el evento.
¿Para qué va a tratar mis datos personales?
BBVA tratará los datos personales indicados anteriormente con la finalidad de gestionar la
inscripción al evento, envío de invitaciones, acreditación y control de aforo, gestionar la
organización del evento y enviarte futuras convocatorias.
¿Para qué va a tratar BBVA el dato de la imagen?
El evento puede ser retransmitido en streaming y/o ser grabado. Asimismo, se tomarán
fotografías.
Al aceptar el presente documento estas autorizando a BBVA al tratamiento de tu imagen
para promocionar y dar difusión al evento, en los formatos videográfico y/o fotográfico, y
para su utilización en el territorio de todo el mundo. En concreto, para su uso en la difusión
interna y externa incluyendo de forma no taxativa, medios de difusión propios o de
terceros, proyección en eventos, relaciones públicas e institucionales, canales de
comunicación corporativa, tecnologías relacionadas con teléfonos móviles e Internet –con
descarga o en streaming-, portales para la subida y visualización de vídeos como YouTube,
Vimeo, etc., redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, G+, etc., Intranet
corporativa, Drive, comunicación vía e-mail, sitios web propios o de terceros, prensa y
medios de comunicación propios o de terceros, etc.
¿Durante cuánto tiempo se conservarán mis datos?
Los datos personales de los asistentes serán conservados por BBVA durante un plazo
máximo de 2 años desde la celebración del evento. Transcurrido el citado plazo, los datos
personales serán cancelados.

¿Se van a comunicar mis datos?
Nunca a terceros, salvo que la ley nos obligue.
¿Quién es Delegado de Protección de Datos de BBVA y cómo le puedes contactar?
El Delegado de Protección de Datos es la persona encargada de proteger el derecho
fundamental a la protección de datos personales en BBVA y se encarga del cumplimiento
de la normativa de protección de datos. Podrás contactar con el Delegado de Protección de
Datos de BBVA en la siguiente dirección: dpogrupobbva@bbva.com
¿Cuáles son mis derechos en relación con el tratamiento de datos personales?
Podrás ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del
tratamiento y portabilidad, mediante un escrito al que se acompañe una copia de un
documento
acreditativo
de
tu
identidad,
en
la
siguiente
dirección:
info.center@bbvaedufin.com
El ejercicio de estos derechos es gratuito.
Si consideras que no hemos tratado tus datos personales de acuerdo con la normativa,
puedes contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección
dpogrupobbva@bbva.com
En cualquier caso, podrás presentar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos (www.agpd.es).

