
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 (Vizcaya).  Dirección de correo electrónico: info.center@bbvaedufin.com  

¿Para qué y por qué utilizamos tus datos personales? 

Para la ejecución y gestión de tu solicitud, en concreto, la posterior comunicación con usted para                
brindarle más información vía correo electrónico  

¿Durante cuánto tiempo conservaremos tus datos?  

Conservaremos su información el tiempo que sea necesario para administrar el contenido de su              
correo electrónico, durante los períodos de limitación legales aplicables, y luego los            
eliminaremos. 

¿Cómo puedo darme de baja para dejar de recibir las newsletters?  

Puedes darte de baja en cualquier momento y sin necesidad de indicarnos ninguna justificación,              
remitiendo un correo electrónico a la siguiente dirección: info.center@bbvaedufin.com   

¿A quién comunicaremos tus datos?  

No cederemos tus datos personales a terceros, salvo que estemos obligados por una ley o que                
tú lo consientas previamente.  

¿Cuáles son tus derechos cuando nos facilitas tus datos? 

● 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) 

● Limitar el tratamiento de tus datos personales en los supuestos permitidos (limitación del 
tratamiento) 

● Recibir así como a transmitir a otra entidad, en formato electrónico, los datos personales 
que nos hayas facilitado y aquellos que se han obtenido de tu relación con BBVA 
(derecho de portabilidad) 

Puedes ejercitar ante BBVA los citados derechos (adjuntando copia de un documento            
acreditativo de tu identidad) a través de la siguiente dirección: info.center@bbvaedufin.com Te            
responsabilizas de la veracidad de los datos personales que facilitas a BBVA y de mantenerlos               
debidamente actualizados. Si consideras que no hemos tratado tus datos personales de acuerdo             
con la normativa, puedes contactar con el Delegado de Protección de Datos de BBVA en la                
dirección dpogrupobbva@bbva.com. 
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PROCESSING OF PERSONAL DATA  

Who is the data controller of your personal data?  

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. (“BBVA”) with a registered office at Plaza de             
San Nicolás, 4 48005 Bilbao (Vizcaya) and Tax ID Number A-48265169. E-mail address:             
info.center@bbvaedufin.com  

Why do we use your personal data and what basis for?  

For implementation and management of the content of the email you have sent us, as well as                 
subsequent communication with you to provide you with further information via email.  

How long will we keep your data?  

We will keep your information as long as necessary to manage your email content and then we                 
will cancel them by blocking them, during the applicable statutory limitation periods, and then we               
will remove them.    

To whom will we communicate your data?  

We will not transfer your personal data to third parties, unless we are required to do so by law or                    
you provide your prior consent.  

What are your rights when you give us your data? 

● Have access to your personal data contained in BBVA's files (right to access) 

● Request modification of your personal data (right of rectification) 

● Request your personal data not being processed (right to object) 

● Request the erasure of your personal data (right of erasure) 

● Limit the processing of your personal data for the cases allowed (restriction of processing) 

● Receive and transfer to another company, in electronic format, the personal data you             
have provided to us and any resulting from your relationship with BBVA (portability) 

You can exercise the aforementioned rights with BBVA (attaching a copy of a document that               
proves your identity) through the following address: info.center@bbvaedufin.com You are          
responsible for the accuracy of the personal data you provide to BBVA and for keeping this                
information duly updated. If you believe that we have not processed your personal data in               
accordance with regulations, you can contact the Data Protection Officer of BBVA at the following               
address dpogrupobbva@bbva.com. 


