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INFORMACIÓN DESTINADA UNICAMENTE A CLIENTES DE BBVA
QUE HAYAN CONSENTIDO CEDER SUS DATOS A BBVA SEGUROS

Le informamos de que BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. nos ha facilitado sus
datos relativos a datos identificativos, de contacto, sociodemográficos, económicos y
transaccionales y de productos y servicios contratados con BBVA (en adelante, los “Datos
Personales”).
BBVA Seguros, S.A. de Seguros y Reaseguros (en adelante, “BBVA Seguros”), con domicilio
en Gran Vía D. López de Haro, 12, de Bilbao (48001 de Vizcaya), tratará dichos datos con la
finalidad de poder ofrecerle productos y servicios, inclusive por medios electrónicos,
personalizados en características y precio; para elaborar perfiles personales para ofrecer un
precio adaptado en relación con los productos y servicios que tenga contratados; y para
elaborar estadísticas y estudios analíticos con fines actuariales, promocionales y
comerciales. La base de legitimación para dichos tratamientos es su consentimiento,
otorgado mediante la marcación de la correspondiente casilla al aceptar la Política de
Protección de Datos Personales de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
Conservaremos sus Datos Personales hasta que revoque el consentimiento prestado o
ejercite sus derechos de oposición o limitación del tratamiento de sus datos. Los Datos
Personales no serán comunicados a terceros.
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad o
limitación del tratamiento, o retirar el consentimiento otorgado, dirigiéndose a BBVA
Seguros, a la atención del Departamento de Calidad, Calle Azul, 4. 28050 Madrid o a través
del correo electrónico derechosprotecciondatosbbvaseguros@bbvaseguros.es, incluyendo
en todo caso una fotocopia de su DNI o de otro documento oficial acreditativo de su
identidad.
Si considera que no hemos tratado tus datos personales de acuerdo con la normativa, puede
contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección dpogrupobbva@bbva.com
Tiene asimismo derecho a recabar la tutela de la Agencia Española de Protección de Datos
(www.aepd.es).
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