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POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
 
Última actualización: 5 de septiembre de 2022 
 
Sección preliminar: modificaciones principales 
 
Como entidad de confianza, la protección de sus datos personales es importante para el Grupo BNP Paribas. 
Hemos revisado nuestra Política de protección de datos con el fin de mejorar la transparencia y facilitar más 
información sobre cómo tratamos sus datos personales, incluyendo, sin carácter limitativo, el tratamiento de datos 
personales en el contexto de:  

• negocios entre empresas y/o marketing directo y 
• la lucha contra el blanqueo de capitales, contra la financiación del terrorismo y sanciones internacionales 
(congelación de activos). 
 

 
Introducción 
 
Nos tomamos muy en serio la protección de sus datos personales  
 
BNP Paribas SA Sucursal en España (que abarca CIB (o banca corporativa e institucional), WM (o gestión de patrimonio) 
y BNP Paribas Securities Services, Sucursal en España) (en lo sucesivo, “nosotros”, “nos” o “nuestros”), como 
responsable del tratamiento de datos, somos responsables de la recopilación y del tratamiento de sus datos 
personales relacionados con nuestras actividades bancarias, que incluyen servicios de mercados de capitales, servicios 
de valores, financiación, tesorería y servicios de asesoramiento. 
 
El negocio del Grupo BNP Paribas tiene como objetivo ayudar a todos sus clientes, ya sean personas, empresarios, 
pequeñas y medianas empresas, grandes empresas, grupos multinacionales e inversores institucionales, en todas sus 
actividades desde sus necesidades bancarias habituales hasta sus proyectos y objetivos comerciales, facilitando la 
financiación, la inversión, los servicios multiactivos, ahorros y soluciones de seguros adecuados.  
 
Como socio de un grupo integrado de seguros y banca, en colaboración con diferentes entidades del Grupo, ofrecemos 
a nuestros clientes una gama completa de productos y servicios de banca, seguros y arrendamiento financiero 
(leasing).  
  
En la medida en que sea de aplicación el Reglamento Europeo de Protección de Datos (Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016) y/o alguna otra normativa de protección de datos personales, 
la finalidad de esta Política de protección de datos es informarle de los datos personales que recopilamos sobre usted, 
del motivo por el que utilizamos y compartimos esos datos, del periodo durante el que los guardamos, de sus derechos 
(en cuanto al control y gestión de sus datos) y de la manera en que puede ejercer sus derechos en materia de 
protección de datos.  
 
En caso de que fuera necesario, podrá facilitársele más información en el momento de la recopilación de sus datos 
personales. 
 

1. ¿LE AFECTA ESTA POLÍTICA? 

Esta Política de protección de datos se le aplica si usted es: 

• un empleado, consultor, contratista, representante legal, accionista, inversor o beneficiario efectivo de: 
• un cliente;  
• un posible cliente; 
• un cliente o contraparte de nuestro(s) cliente(s) o 
• una contraparte; 

• un beneficiario de operaciones financieras (pago o acciones) o contratos, pólizas o fideicomisos; 
• un beneficiario efectivo en el contexto de nuestros servicios; 
• un accionista de una sociedad. 
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• un usuario de redes sociales haciendo una publicación relativa a nuestras actividades. 

En determinadas circunstancias, recopilamos información sobre usted incluso si no tenemos una relación directa con 
usted. Este tipo de recopilación de información indirecta sobre usted podría tener lugar, por ejemplo, durante nuestra 
relación con nuestros clientes o contrapartes.  

Cuando nos facilite información de otras personas, asegúrese de que las informa de la divulgación de sus datos 
personales e invítelas a leer esta Política de protección de datos, puesto que les proporcionará información útil sobre 
sus derechos. Garantizamos que haremos lo mismo siempre que sea posible (por ejemplo, cuando tengamos los datos 
de contacto de la persona).  

2. ¿CÓMO PUEDE EJERCER SUS DERECHOS EN EL CONTEXTO DE NUESTRO TRATAMIENTO DE DATOS 
PERSONALES?  

La legislación en materia de protección de datos le confiere derechos que le permiten ejercer un control real sobre 
sus datos personales y sobre cómo los tratamos.  
 
En caso de que desee ejercer los derechos que se resumen a continuación, consulte el apartado 9 (Cómo puede ponerse 
en contacto con nosotros) y el apartado 11 (Disposiciones por país), según proceda. 
 

2.1. Tiene derecho a acceder a sus datos personales 

 
Le facilitaremos una copia de sus datos personales en cuanto nos lo solicite, junto con información relacionada con su 
tratamiento. 
 
Su derecho de acceso a sus datos personales podrá, en algunos casos, verse limitado por las leyes y/o reglamentos 
aplicables. Por ejemplo, la legislación en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y contra la financiación del 
terrorismo nos prohíbe concederle acceso directo a sus datos personales tratados a tal efecto. En este caso, debe 
ejercer su derecho de acceso con su autoridad de protección de datos (cuyos datos de contacto encontrará en el Anexo 
B), sobre la que puede solicitarnos los datos.  

2.2. Tiene derecho a rectificar sus datos personales 

En caso de que considere que sus datos personales son imprecisos o están incompletos, puede solicitar que 
modifiquemos o completemos esos datos personales. En algunos casos, se le podría solicitar que facilite 
documentación justificativa. 

2.3. Tiene derecho a solicitar la supresión de sus datos personales 

Si lo desea, puede solicitar la supresión de sus datos personales, en la medida que lo permita la ley. 

2.4. Tiene derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales en función de los intereses 
legítimos 

Si no está de acuerdo con una actividad de tratamiento en función de un interés legítimo, puede oponerse al 
tratamiento por motivos relacionados con su situación particular informándonos con precisión de la actividad de 
tratamiento implicada y de los motivos de su oposición. Dejaremos de tratar sus datos personales, salvo que existan 
motivos legítimos imperiosos para hacerlo o si fuera necesario para el establecimiento, ejercicio o defensa de un 
derecho de procesamiento judicial. 

2.5. Tiene derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales con fines de marketing directo 

Tiene derecho a oponerse, en todo momento, al tratamiento de sus datos personales con fines de marketing directo, 
lo que incluye la elaboración de perfiles, en la medida en que esté vinculado a ese marketing directo. 

2.6. Tiene derecho a suspender el uso de sus datos personales  

Si duda de la exactitud de los datos personales que utilizamos, revisaremos y/o verificaremos la exactitud de esos 
datos personales. Si se opone al tratamiento de sus datos personales, revisaremos la base del tratamiento. Podrá 
solicitar que suspendamos el tratamiento de sus datos personales mientras revisamos su consulta u oposición.  

2.7. Tiene derecho a oponerse a una decisión automática 

Tiene el derecho a no someterse a una decisión que se base exclusivamente en un tratamiento automático, lo que 
incluye la elaboración de perfiles, con efectos jurídicos sobre usted o que le afecte de manera significativa. Sin 
embargo, podemos automatizar una decisión si es necesaria para la formalización o el cumplimiento de un contrato 
con usted, que cuenta con la autorización de la ley o si ha dado su consentimiento explícito. 
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En cualquier caso, tiene derecho a impugnar la decisión, expresar su opinión y/o solicitar la intervención de una 
persona competente para que revise la decisión. 

 

2.8. Tiene derecho a retirar su consentimiento 

En los casos en que hubiese otorgado su consentimiento al tratamiento de sus datos personales, tiene derecho a 
retirar su consentimiento en cualquier momento. 

2.9. Tiene derecho a solicitar la portabilidad de parte de sus datos personales 

Puede solicitar una copia de los datos personales que nos ha facilitado en un formato estructurado, de uso común y 
legible por máquina. Si es técnicamente posible, podrá solicitarnos que transfiramos esa copia a un tercero. 

2.10. Cómo presentar una reclamación ante su autoridad de control 
 
Además de los derechos explicados antes, tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad competente 
de protección de datos, que suele ser la única en su lugar de residencia. En el Anexo B, encontrará una lista de las 
autoridades de protección de datos.  

3. ¿POR QUÉ Y CON QUÉ BASE JURÍDICA UTILIZAMOS SUS DATOS PERSONALES? 
 

En este apartado le explicamos por qué tratamos sus datos personales y la base jurídica para hacerlo. 

3.1. Sus datos personales se tratan para cumplir con diferentes obligaciones jurídicas y/o reglamentarias 
 

Sus datos personales se tratan cuando es necesario para que podamos cumplir las leyes y/o reglamentos a los que 
estamos sujetos, incluyendo reglamentos financieros y bancarios.  

 
3.1.1. Utilizamos sus datos personales para: 
• controlar operaciones y transacciones con el fin de gestionar, evitar y detectar el fraude; 
• controlar y comunicar riesgos (riesgos financieros, crediticios, jurídicos, operativos, de cumplimiento o para 
la reputación, etc.) en los que nosotros y/o el Grupo BNP Paribas podríamos incurrir; 
• en cumplimiento con la Directiva II relativa a mercados de instrumentos financieros, la Directiva relativa a 
los gestores de fondos de inversión alternativa, el Reglamento relativo a abuso del mercado y/o el Reglamento 
relativo a referencias, registrar comunicaciones de cualquier forma, entre ellas voz, correos electrónicos o 
mensajería, relativas como mínimo con operaciones llevadas a cabo en el marco de operaciones por cuenta propia 
y con la prestación de servicios relacionados con órdenes, en concreto su recepción, transmisión, ejecución y 
registro; 
• comunicar, en cumplimiento con la Directiva sobre los derechos de los accionistas, sus datos personales a 
emisores, entre ellos la identificación como accionista e información sobre la votación por delegación y sobre el 
registro; 
• llevar a cabo una evaluación de la idoneidad y la adecuación de los servicios de inversión prestados a cada 

cliente de conformidad con la normativa sobre mercados de instrumentos financieros (MiFID 2); 
• contribuir a la lucha contra el fraude fiscal y cumplir las obligaciones de notificación y control fiscal 
(incluyendo el cumplimiento de los requerimientos de la Ley estadounidense de cumplimiento tributario de 
cuentas extranjeras (Foreign Account Tax Compliance Act o FATCA) y las obligaciones de intercambio automático 
de información (AEIO); 
• cumplir nuestras obligaciones para declarar y registrar operaciones ante las autoridades competentes 
(fiscales, judiciales, penales, etc.); 
• registrar operaciones con fines contables; 
• prevenir, detectar y comunicar riesgos relacionados con la responsabilidad social corporativa y el desarrollo 
sostenible; 
• detectar y evitar sobornos y la corrupción; 
• detectar y gestionar operaciones y órdenes sospechosas; 
• intercambiar y notificar diferentes operaciones, transacciones y órdenes o responder a una solicitud oficial 
de una autoridad judicial, penal, administrativa, fiscal o financiera, tanto local como extranjera, debidamente 
autorizada, así como de árbitros, mediadores, agentes del orden público, agencias estatales u organismos 
públicos. 

 

3.1.2. También tratamos sus datos personales para luchar contra el blanqueo de capitales y contra la 
financiación del terrorismo 
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Como parte de un grupo de banca, en cada una de nuestras entidades gestionadas de manera central, debemos 
disponer de un sistema sólido para luchar contra el blanqueo de capitales y contra la financiación del terrorismo 
(AML/TF, por sus siglas en inglés), así como de un sistema de aplicación de sanciones locales, europeas e 
internacionales que podrían requerir el tratamiento de sus datos personales principalmente a través de nuestro 
proceso Conoce a tu cliente (KYC o Know Your Customer) (para identificarle, verificar su identidad y analizar sus datos 
para comprobar si aparecen en listas de sanciones, antes o durante la prestación de nuestros servicios).  

En el contexto de este tratamiento, nosotros como sucursal de BNP Paribas SA somos responsables del tratamiento 
junto con BNP Paribas SA, la sociedad matriz del Grupo BNP Paribas (el término “nosotros” en este apartado también 
incluye a BNP Paribas SA). 

Las actividades de tratamiento llevadas a cabo para cumplir estas obligaciones jurídicas se detallan en el Anexo A.  

3.2.  Sus datos personales se tratan para cumplir un contrato con usted en el contexto de los servicios que 
prestamos a nuestros clientes y/o contrapartes  

 
Sus datos personales se tratan cuando es necesario para: 

• definir su calificación de riesgo crediticio y su capacidad de reembolso;  

• evaluar (por ejemplo, en función de su calificación de riesgo crediticio) si podemos ofrecerle un producto o 
un servicio y en qué condiciones (incluido el precio) 

• ofrecerle productos y servicios de conformidad con el contrato pertinente; 

• gestionar deudas pendientes (identificación de clientes con deudas pendientes); 

• responder a sus solicitudes y ayudarle; 

• formalizar o cumplir un contrato para ofrecer a nuestros clientes corporativos los productos y servicios 
estipulados en el contrato pertinente, incluyendo acceso a nuestros servicios digitales. 

 

3.3.  Sus datos personales se tratan para cumplir nuestro interés legítimo o el de terceros  
 
Cuando basamos una actividad de tratamiento en el interés legítimo, equilibramos ese interés con sus intereses y 
derechos y libertades fundamentales con el fin de garantizar que existe un equilibrio justo entre ellos. Si quiere obtener 
más información sobre el interés legítimo en el que se basa una actividad de tratamiento, póngase en contacto con 
nosotros utilizando los datos de contacto que aparecen en el apartado 9 (Cómo puede ponerse en contacto con 
nosotros), que encontrará más adelante.  
 

3.3.1. En el desempeño de nuestra actividad como banco, tratamos sus datos personales para: 

• gestionar su acceso a nuestros canales de comunicación web y aplicaciones y el uso de estos en el 
contexto de nuestras relaciones contractuales y precontractuales con nuestros clientes, contrapartes 
y/o proveedores de servicios; 

• comunicarnos con usted en el contexto de los servicios prestados a nuestros clientes y contrapartes; 

• gestionar los riesgos a los que estamos expuestos: 

o guardamos pruebas de operaciones, transacciones y comunicaciones cuando usted interactúa con 
nuestros empleados (por ejemplo, en nuestras salas de chat, a través de correo electrónico o 
durante videoconferencias) y en ocasiones las registramos; 

o controlamos operaciones para gestionar, prevenir y detectar casos de fraude, incluyendo, cuando 
así lo requiere la ley, la creación de una lista de fraude (que contará con una lista de los 
defraudadores); 

o emprendemos acciones judiciales y defendemos nuestra posición en caso de litigio. 
 

• mejorar la ciberseguridad y las medidas de prevención de fuga de datos, gestionar nuestras 
plataformas y sitios web y garantizar la continuidad del negocio. 

 
• utilizar videovigilancia para supervisar el acceso a bienes y evitar lesiones personales y daños en 

personas y bienes; 
 
• controlar que los empleados cumplan nuestras políticas y procedimientos internos, incluyendo sin 

carácter limitativo, nuestro código de conducta, lo que podría incluir comunicaciones orales, por correo 
electrónico o chat; 
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• mejorar la automatización y eficiencia de nuestros procesos operativos y servicios a clientes (por 

ejemplo, presentación automática de reclamaciones, seguimiento de sus solicitudes y mejora de su 
satisfacción en función de los datos personales recopilados durante nuestras interacciones con usted 
como registros de conversaciones telefónicas, correos electrónicos o chats). 
 

• cumplir las disposiciones que se aplican a proveedores de servicios de confianza que emiten 
certificados de firma electrónica.  
 

• llevar a cabo operaciones financieras como ventas de carteras de deuda, titulizaciones, financiación o 
refinanciación del Grupo. 

 
• prestar nuestros servicios de gestión de activos en cualquier momento si usted es un beneficiario indirecto 

de esos servicios, incluyendo los siguientes fines: 
 

o La creación y mantenimiento de su registro de inversor o accionista; 
o La recepción, recopilación y tratamiento de las instrucciones de voto de sus accionistas; 
o La prestación de servicios fiscales en su nombre (es decir, desgravación en origen, reclamación de 

impuestos); 
o La protección de sus títulos físicos; 
o La gestión de su acceso y uso de nuestras aplicaciones y canales de comunicación web; 

 
• llevar a cabo estudios estadísticos y desarrollar modelos predictivos y descriptivos para: 

 
o fines comerciales: identificar los productos y servicios que mejor se ajusten a sus necesidades, 

crear nuevas ofertas en función de tendencias que surgen a partir del uso de aplicaciones y canales 
de comunicación web, desarrollar nuestra política comercial teniendo en cuenta las preferencias 
de nuestros clientes; 
 

o fines de seguridad: evitar posibles incidentes y mejorar la gestión de la seguridad; 
 

o fines de cumplimiento y riesgo (por ejemplo, lucha contra el blanqueo de capitales y contra la 
financiación del terrorismo); 
 

o fines contra el fraude. 
 
 

3.3.2. Utilizamos sus datos personales para enviarle ofertas comerciales por medios electrónicos, 
postales y telefónicos 
 

Como parte del Grupo BNP Paribas, deseamos poder ofrecerle acceso a toda la gama de productos y servicios que 
mejor se adaptan a sus necesidades. 
 
Una vez que es cliente, podremos enviarle de manera electrónica, salvo que se oponga, ofertas sobre nuestros 
productos y servicios si son similares a los que ya se ha suscrito. 

Si se identifica como contratista o representante de un cliente o contraparte, podremos enviarle por cualquier medio, 
salvo que se oponga, ofertas sobre nuestros productos y servicios y los del Grupo. 

Haremos todo lo posible para garantizar que las ofertas de productos o servicios sean relevantes para las actividades 
de nuestros clientes o de posibles clientes.  

 
3.4. Sus datos personales se tratarán si ha dado su consentimiento 

 
Para algunas actividades de tratamiento de datos personales, le facilitaremos información específica y le solicitaremos 
su consentimiento. Por supuesto, podrá negar su consentimiento o, si lo ha dado, podrá retirarlo en cualquier 
momento. 

En concreto, le solicitaremos su consentimiento para: 

• cualquier oferta electrónica de productos y servicios que no sean similares a los que se ha suscrito o para 
productos y servicios de socios de confianza; 

• la gestión de las suscripciones a los boletines informativos; 
• la gestión de eventos; 
• el uso de sus datos de navegación para mejorar nuestro conocimiento de su perfil de acuerdo nuestra Política 

de cookies.  

https://echonet.bnpparibas/pages/5f3141c7b6890b0c7b491e72
https://echonet.bnpparibas/pages/5f3141c7b6890b0c7b491e72
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Le podríamos solicitar su consentimiento para tratar sus datos personales si fuera necesario. 
 

4. ¿QUÉ TIPO DE DATOS PERSONALES RECOPILAMOS SOBRE USTED?  
 
Recopilamos y utilizamos sus datos personales, es decir, cualquier información que le identifique o permita su 
identificación. 
 
En función de, entre otros, el tipo de producto o servicio que le prestemos, podemos recabar diversos tipos de datos 
personales sobre usted, entre ellos:  
 

 información de identificación (por ejemplo, nombre completo, identidad (como pasaporte, carnet de 
conducir), nacionalidad, lugar y fecha de nacimiento, sexo, fotografía); [véanse los fines 3.1.1; 3.1.2; 3.2; 3.3.1; 
3.3.2] 

 datos de contacto privados o profesionales (por ejemplo, dirección postal y de correo electrónico, número 
de teléfono, etc.); [véanse los fines 3.1.1; 3.1.2; 3.2; 3.3.1; 3.3.2] 

 situación familiar (por ejemplo, estado civil, número de hijos y edad de estos, etc.); [véanse los fines 3.1.2; 
3.2; 3.3.1;] 

 estilo de vida (aficiones e intereses); [véanse los fines 3.3.2] 
 información fiscal, financiera y económica (por ejemplo, identificación fiscal, situación fiscal, dirección 

fiscal, ingresos y otras ganancias y valor de sus activos); [véanse los fines 3.1.1; 3.1.2; 3.2; 3.3.1] 
 información laboral y académica (por ejemplo, nivel educativo, puesto de trabajo, nombre del empleador y 

salario); [véanse los fines 3.1.1; 3.1.2; 3.3.1; 3.3.2] 
 información bancaria y financiera (por ejemplo, datos de cuentas bancarias, productos y servicios 

contratados y en uso, número de tarjeta de crédito, transferencias de fondos, activos, perfil declarado como 
inversor, historial crediticio e incidentes de pago); [véanse los fines 3.1.1; 3.1.2; 3.2; 3.3.1; 3.3.2] 

 datos sobre operaciones (incluyendo los nombres completos de los beneficiarios, dirección e información 
detallada como, por ejemplo, comunicaciones sobre las transferencias bancarias de las operaciones 
subyacentes); [véanse los fines 3.1.1; 3.1.2; 3.2; 3.3.1] 

 datos relacionados con sus hábitos y preferencias (en relación con el uso que le da a nuestros productos 
y servicios); [véanse los fines 3.3.1; 3.3.2] 

 datos de sus interacciones con nosotros o sobre nosotros: nuestras sucursales (informes de contactos), 
nuestros sitios web, nuestras aplicaciones y nuestras páginas de medios sociales; [véanse los fines 3.2; 3.3.1; 
3.3.2] 

 datos de conexión y seguimiento como cookies, conexión a servicios en línea, dirección de IP, reuniones, 
llamadas, chats, correos electrónicos, entrevistas, conversaciones telefónicas; [véanse los fines 3.1.1; 3.3.1] 

 videovigilancia (incluyendo un circuito cerrado por televisión o CCTV); [véase el fin 3.3.1] 
 información sobre su dispositivo (incluyendo dirección MAC, especificaciones técnicas e identificación única 

de datos) [véanse los fines 3.1.1; 3.1.2; 3.2; 3.3.1; 3.3.2]; y 
 credenciales de inicio de sesión utilizadas para conectarse a aplicaciones y al sitio web de BNP Paribas 

[véanse los fines 3.1.1; 3.3.1]. 
  
Podemos recabar datos privados, por ejemplo, datos sobre salud, datos biométricos o datos relacionados con delitos 
penales con arreglo a las estrictas condiciones que se establecen en los reglamentos de protección de datos.  
 
Tenga en cuenta que no está obligado a facilitarnos ningún dato personal que pudiéramos solicitarle. Sin embargo, el 
hecho de no hacerlo podría implicar la imposibilidad de prestarle los servicios oportunos. 
 

5. ¿DE QUIÉN RECOPILAMOS DATOS PERSONALES? 
 
Podemos recabar datos personales directamente de usted como personal de nuestros clientes, contrapartes o sus 
proveedores de servicios en el contexto de nuestras actividades y servicios. 
 
A veces también podríamos recopilar datos de fuentes públicas: 

 publicaciones / bases de datos puestas a disposición de autoridades oficiales o terceros (por ejemplo, el 
Boletín Oficial de la República Francesa y el Registro Mercantil, bases de datos gestionadas por las 
autoridades de control del sector financiero); 

 sitios web / páginas de redes sociales de entidades jurídicas o clientes empresariales que contengan 
información que haya hecho pública (por ejemplo, su propio sitio web o sus redes sociales); 

 información de dominio público como la información que aparece en prensa. 
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También podemos obtener datos personales de: 
 otras entidades del Grupo;  
 nuestros socios comerciales o socios comerciales de nuestros clientes;  
 proveedores de servicios (por ejemplo, proveedores de iniciación de pagos, proveedores de servicios de 

información de cuentas, como agregadores de cuentas);  
 agencias de calificación crediticia y de prevención de fraude.  

 

5.1 Datos personales recopilados vía redes sociales 

En el contexto actual, el empleo de redes sociales es imprescindible para las empresas. 

Con el fin de cumplir de manera efectiva nuestra misión, es fundamental que estemos presentes en las redes sociales 
y esta presencia es susceptible de requerir el tratamiento de algunos de sus datos personales. 

Por tanto, en nuestro interés legítimo de necesidades de marketing, comunicación, publicidad y publicaciones, así 
como para la gestión de crisis y la interacción con los usuarios de las redes sociales, podremos recabar los siguientes 
datos personales: 

 El intercambio que ha tenido con nosotros en nuestras páginas y publicaciones en redes sociales, incluyendo 
sus primeras reclamaciones. 

 Datos procedentes de páginas y publicaciones en redes sociales que contienen información que haya hecho 
pública. 

De una manera más específica, esos datos personales se tratarán para los siguientes fines: 

 Gestión de crisis (escuchar a la sociedad) y gestión de la relación con el cliente, esto incluye: 

 Prevención de crisis: seguimiento y análisis de las redes sociales y la web con el uso de palabras 
clave para evaluar la reputación de BNP Paribas y saber lo que se dice sobre un tema de tendencia 
/ crisis para poder comunicarnos en consecuencia. 

 Prevención de crisis: Analizar las problemáticas planteadas por algunas publicaciones y actuar en 
consecuencia; responder a publicaciones o comentarios de los usuarios de redes sociales; identificar 
y combatir las cuentas y publicaciones falsas, o investigar en caso de quejas y reclamaciones 
relevantes. 

 Marketing y comunicaciones / publicidad y publicaciones. Esto incluye: 
 Extracción de datos para identificar los temas de tendencia mediante la recopilación de datos de 

dominio público en redes sociales; 
 Publicación de artículos; 
 Sugerencia de publicaciones según sus intereses; 
 Segmentación de los clientes y usuarios de redes sociales según su influencia; 
 Optimización de la publicidad / actividades dirigidas de marketing mediante la segmentación de los 

destinatarios del marketing y la publicidad. 
Para conseguir todo ello, utilizamos proveedores de servicios externos.  

 

6. ¿CON QUIÉN COMPARTIMOS SUS DATOS PERSONALES Y POR QUÉ? 

a. Con entidades del Grupo BNP Paribas 

Como socio del Grupo BNP Paribas, trabajamos estrechamente con otras sociedades del Grupo a nivel internacional. 
Sus datos personales podrían, por tanto, compartirse entre entidades del Grupo, si fueran necesario, para: 

• cumplir las diferentes obligaciones jurídicas y reglamentarias antes descritas; 

• cumplir nuestras obligaciones contractuales o intereses legítimos descritos anteriormente; y 

• llevar a cabo estudios estadísticos y desarrollar modelos predictivos y descriptivos a efectos 
comerciales, de seguridad, cumplimiento y gestión de riesgos y contra el fraude; 

Compartir con empresas del Grupo podría extenderse a encargados del tratamiento dentro del grupo que presenten 
servicios en nuestro nombre (como nuestros centros en la India, Polonia y Portugal). 

 
b. Con destinatarios fuera del Grupo BNP Paribas  
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Con el fin de cumplir algunos de los propósitos descritos en esta Política de protección de datos, podríamos, si fuera 
necesario, compartir sus datos personales con encargados del tratamiento de datos que prestan servicios en nuestro 
nombre (por ejemplo, prestadores de servicios de TI, logística, servicios de impresión, telecomunicaciones, cobro de 
deudas, asesoramiento y distribución y marketing). 
 
También podríamos, cuando lo considerásemos necesario, compartir sus datos personales con otros responsables del 
tratamiento de datos como: 

• socios comerciales y bancarios, agentes independientes, intermediarios o brókeres, instituciones financieras, 
contrapartes y registros de operaciones con los que tengamos relación si se requiere dicha transmisión para 
que podamos proporcionarle los servicios y productos o cumplir nuestras obligaciones contractuales y 
ejecutar nuestras operaciones (por ejemplo, bancos, bancos intermediarios, depositarios, custodios, 
emisores de valores, agentes de pago, plataformas de intercambio, empresas de seguros, operadores de 
sistemas de pago, emisores o intermediarios de tarjetas de pago, empresas de garantía mutua o instituciones 
de garantía financiera);  

• organismos reguladores y/o agencias independientes, autoridades financieras, fiscales, administrativas, 
penales o judiciales tanto locales como extranjeras, árbitros o mediadores, autoridades o instituciones 
públicas (por ejemplo, la Banque de France y otros Bancos Centrales) a los que nosotros o cualquier miembro 
del Grupo BNP Paribas estemos obligados a revelar información: 

o a petición suya; 

o para defenderse de cualquier asunto, acción o procedimiento; 

o para cumplir la normativa y una recomendación emitida de una autoridad competente 
dirigida a nosotros o a cualquier miembro del Grupo BNP Paribas; 

• proveedores de servicios o proveedores de servicios de pago de terceros (información en nuestras cuentas 
bancarias) con el fin de prestar un servicio de iniciación de pago o información de cuenta a petición suya; 

• algunos profesionales regulados, tales como abogados, notarios, auditores, según se requieran en 
circunstancias específicas (litigio, auditoria, etc.), así como a nuestras empresas de seguros o a un 
comprador real o propuesto de las empresas o de los negocios o empresas del Grupo. 

 

7. TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS PERSONALES 

 
En determinadas circunstancias (por ejemplo, la prestación de servicios internacionales o garantizar la eficiencia 
operativa), podemos transferir sus datos a otro país. Esto incluye la transferencia de datos personales a nuestras 
sucursales y filiales en la región de Asia y el Pacífico y en las Américas. 
 
En el caso de las transferencias internacionales procedentes de:  

• el Espacio Económico Europeo (EEE) a un país no perteneciente al EEE, la transferencia de sus datos 
personales podrá llevarse a cabo cuando la Comisión Europea haya reconocido que ese país que no 
perteneciente a la EEE ofrece el nivel adecuado de protección de datos. En tales casos, sus datos personales 
podrían transferirse de acuerdo con esta premisa; 

• el Reino Unido a un tercero, la transferencia de sus datos personales podría producirse en caso de que el 
Gobierno del Reino Unido haya reconocido a un país tercero como proveedor de un nivel adecuado de 
protección de datos. En tales casos, sus datos personales podrían transferirse de acuerdo con esta premisa; 

• otros países en el que existan restricciones para las transferencias internacionales, implementaremos 
medidas de protección adecuadas para garantizar la protección de nuestros datos. 

  
En el caso de otras transferencias, aplicaremos las siguientes medidas de protección para garantizar la protección de 
sus datos personales:  

• cláusulas contractuales tipo aprobadas por la Comisión Europea o el Gobierno de Reino Unido (según el 
caso); o 

• normas corporativas vinculantes.  

Ante la falta de una decisión adecuada o medidas de protección pertinentes, podemos basarnos en una derogación 
que se aplique a la situación específica (por ejemplo, si la transferencia es necesaria para el ejercicio o la defensa de 
reclamaciones). 
  
Puede obtener más información sobre las premisas para nuestras transferencias internacionales enviando una 
solicitud a gdpr.desk.cib@bnpparibas.com.  
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8. ¿DURANTE CUÁNTO TIEMPO CONSERVAMOS SUS DATOS PERSONALES? 
 
Conservaremos sus datos personales durante: 

• el periodo que exige la legislación aplicable; 

• cualquier otro periodo necesario para que podamos cumplir nuestras obligaciones operativas, como el 
debido mantenimiento de la cuenta, facilitar la gestión de la relación con el cliente y responder a 
cualesquiera reclamaciones o solicitudes regulatorias.  

 
Conservamos la mayoría de los datos personales recopilados de un cliente específico durante el plazo de vigencia de 
la relación contractual más un número concreto de años tras la finalización de esa relación contractual o según 
requiera la legislación aplicable.  
 
Si desea obtener más información sobre el periodo durante el que sus datos personales se almacenarán o los criterios 
utilizados para determinar ese periodo, póngase en contacto con nosotros en la dirección que figura en el apartado 9 
(Cómo puede ponerse en contacto con nosotros), que encontrará a continuación. 
 

9. ¿CÓMO PUEDE PONERSE EN CONTACTO CON NOSOTROS? 

 
Si desea ejercer los derechos que se resumen en el Apartado 2 (Cómo puede ejercer sus derechos en el contexto de 
nuestro tratamiento de datos personales), si tiene alguna pregunta sobre el uso que hacemos de sus datos personales 
conforme a esta Política de protección de datos o si desea una copia de esta Política de protección de datos en su 
idioma nativo, envíenos un correo electrónico a gdpr.desk.cib@bnpparibas.com, o al correo electrónico específico de 
su país establecido en el Apartado 11. En algunos casos, se le podría solicitar que demuestre su identidad. 

10. ¿CÓMO SEGUIR LA EVOLUCIÓN DE ESTA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS? 
 

Revisamos esta Política de protección de datos y la actualizamos cuando procede. 
 

Le invitamos a que revise la última versión de este documento en línea y le informaremos de cualquier modificación 
significativa a través de nuestro sitio web o de nuestros canales habituales de comunicación. 
 

11. DISPOSICIONES POR PAÍS 

 
Austria  
Las entidades de BNP Paribas registradas en Austria solo revelaremos sus datos personales tal y como se establece 
en la presente Política de protección de datos, en la medida en que ello no infrinja las disposiciones de la ley austriaca 
sobre secreto bancario y/o requisitos jurídicos locales. 
  
Residentes de California  
(Este artículo se aplica únicamente a los consumidores que residen en el Estado de California, tal como se define en 
la Ley de protección de la intimidad del consumidor de California de 2018 (California Consumer Privacy Act o 
“CCPA)). 
 
Además de la información mencionada, se aplica lo siguiente a los residentes de California protegidos por la CCPA: 

 La información personal se define en la CCPA como cualquier información que identifique, relacione, describa 
y pueda asociarse con un consumidor o hogar de California en particular o pueda estar razonablemente 
relacionada con él. Entre los ejemplos figuran, entre otros, los números de la seguridad social, información 
bancaria y de cuentas de crédito, historial de operaciones, información sobre créditos y datos biométricos. 

 Un consumidor puede solicitar que le desvelemos a) las categorías de información personal que hemos 
recopilado sobre usted, b) las categorías de fuentes de las que se recoge la información personal, c) el 
propósito de recopilar la información personal, d) las categorías de terceros con los que compartimos 
información personal, y e) los datos personales específicos que hemos recopilados sobre usted. 

mailto:gdpr.desk.cib@bnpparibas.com
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 El consumidor tiene derecho a recibir un trato no discriminatorio por parte de una empresa cubierta para el 
ejercicio de los derechos de privacidad conferidos por la CCPA. Por ejemplo, una empresa no debe ofrecer a 
un consumidor servicios o precios injustos porque este haya ejercido sus derechos en virtud de la CCPA. 

 Actualmente no vendemos información personal. Si, en el futuro, tratamos de vender la información personal 
de los residentes de California, avisaremos y daremos la oportunidad de decidir. 

 Si desea ponerse en contacto con nosotros para ejercer sus derechos con arreglo a la CCPA, puede hacerlo 
por correo electrónico en: dataprivacy@us.bnpparibas.com o por teléfono en: 212-841-3000. 

 Si desea ponerse en contacto con nosotros para ejercer sus derechos en virtud de la CCPA, o si es padre, 
tutor o representante legal que presenta una solicitud en nombre de un residente de California, puede hacerlo 
por correo electrónico a: dataprivacy@us.bnpparibas.com o por teléfono a: 212-841-3000. 

 Obsérvese que la identidad de las personas que soliciten la supresión o la divulgación de su información 
personal se debe verificar, en primer lugar, para proteger a usted y al Banco del fraude y del robo de 
identidad. 

 Tenga en cuenta que no toda la información personal puede suprimirse. 

Islas Caimán  
 
En la medida en que una entidad BNP Paribas (“nosotros”) i) esté constituida en las Islas Caimán y ii) sea la 
responsable del tratamiento de sus datos personales en el contexto de esa constitución, cuando entre en vigor la Ley 
de protección de datos de 2017 de las Islas Caimán (Data Protection Law o “DPL”), la DPL se aplicará a nosotros y 
usted tendrá derechos en virtud de la misma. 

El marco y la aplicación de la DPL son similares a los del Reglamento general de protección de datos europeo, por lo 
que las disposiciones de la Política de protección de datos se aplican ampliamente. En particular, los derechos que la 
DPL le otorga son similares a los enumerados en el apartado 2 (¿Cómo puede ejercer sus derechos en el contexto de 
nuestro tratamiento de datos personales?). Las transferencias internacionales de datos estarán sujetas a las mismas 
medidas de protección que las resumidas en el apartado 7 (Transferencias internacionales de datos personales). 

La autoridad de control competente a efectos de la DPL es el Ombudsman de las Islas Caimán.  

Si tiene alguna pregunta con respecto a la aplicación de la DPL, escriba a dl.hfsky_legal@us.bnpparibas.com. 

Islas del Canal  
Usaremos la información que usted proporciona conforme a la Ley de Protección de Datos (Jersey) de 2018 (Data 
Protection (Jersey) Law) y Ley de Protección de Datos (Bailiwick de Guernsey) de 2017. 

Para cualquier pregunta que pueda tener, así como para ejercer sus derechos, envíe su solicitud a la siguiente 
dirección de correo electrónico: dataprotectionci@je.bnpparibas.com  
 
República Checa 
Derechos de la parte interesada 
Nosotros, las entidades del BNP Paribas registradas en la República Checa, incluyendo BNP Paribas S.A., con número 
de registro 662042449 RCS París, con domicilio social en 5009 París, 16 Boulevard des Italiens, Francia, que operan en 
la República Checa a través de su sucursal BNP Paribas S.A., pobočka Česká republika, no le exigiremos que incluya 
un escaneo/copia de su tarjeta de identidad a efectos de identificación, si desea ejercer los derechos enumerados en 
el apartado 2 anterior. En cambio, a efectos de identificación, puede : 
 
• Visitar las entidades de BNP Paribas registradas en la República Checa en persona. 
• Enviar una carta original con su firma manuscrita verificada por un notario.  
• Enviar por correo electrónico su firma electrónica. 

Reclamaciones 
De conformidad con la normativa aplicable, también tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de 
control competente. Los datos de contacto de la autoridad de control de la República Checa son: 
DIRECCIÓN: Oficina checa de protección de datos personales (Úřad pro ochranu osobních údajů), Pplk. Sochora 27, 170 
00 Praga 7, República Checa 
NÚMERO DE TELÉFONO: +420 234 665 111 
CORREO ELECTRÓNICO: posta@uoou.cz 
BUZÓN DE DATOS: qkbaa2n 

Modificaciones de la presente Política de protección de datos 

http://www.ombudsman.ky/
http://www.guernseylegalresources.gg/article/164694/Data-Protection-Bailiwick-of-Guernsey-Law-2017
mailto:dataprotectionci@je.bnpparibas.com
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Cada cierto tiempo, podríamos necesitar actualizar esta Política de protección de datos. Les informaremos de cualquier 
cambio significativo a través de nuestro sitio web: https://www.bnpparibas.cz/en/  

Dinamarca  
Siempre que exista una relación contractual, el responsable del tratamiento de sus datos personales en relación con 
los servicios y actividades de CIB del Grupo BNP Paribas, así como determinados servicios de BNP Paribas Securities 
Services, en Dinamarca es: 
 
BNP Paribas S.A., Dinamarca 
Filial af BNP Paribas S.A., Frankrig 
CVR no. 38 45 16 34 
Adelgade 12, 3rd floor 
DK-1304 Copenhague K 
Correo electrónico: gdpr.desk.cib@bnpparibas.com  
Teléfono: + 45 32 71 19 40 
 
Marketing 
Nosotros, BNP Paribas S.A., Dinamarca, filial af BNP Paribas S.A., Frankrig solo le enviaremos material de marketing a 
través de comunicaciones electrónicas (como correos electrónicos, SMS, servicios de mensajería instantánea u otras 
tecnologías equivalentes) de acuerdo con la legislación danesa.  
 
Grabaciones de conversaciones telefónicas 
El Banco podrá grabar conversaciones telefónicas con clientes con el fin de documentar el contenido de los acuerdos 
y de garantizar el nivel de los servicios prestados a los clientes. Todas las grabaciones de conversaciones telefónicas 
se realizarán de conformidad con la legislación danesa. Las grabaciones se harán con fines internos de los bancos y 
no se divulgarán a terceros, salvo dentro del Grupo BNP Paribas S.A. 
 
Periodo de conservación 
En general, y a menos que haya razones especiales para prolongar el período de conservación, los datos personales 
se almacenarán durante un periodo máximo de cinco años después de la conclusión de la relación comercial con 
nosotros o de que se haya realizado la operación única de conformidad con lo dispuesto en la Ley danesa sobre 
medidas para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (en su versión vigente en cada 
momento). 
 
Preguntas 
Nosotros, BNP Paribas S.A., Dinamarca, filial af BNP Paribas S.A., Frankrig, solicitamos que, para las reclamaciones que 
pueda tener, la envíe a la siguiente dirección: 
  
BNP Paribas S.A., Dinamarca 
Filial af BNP Paribas S.A., Frankrig 
CVR no. 38 45 16 34 
Adelgade 12, 3rd floor 
DK-1304 Copenhague K 
A la atención del DPO 
  
Alemania  
Nosotros, las entidades de BNP Paribas registradas en Alemania, incluido BNP Paribas Niederlassung Deutschland, 
solo grabaremos las comunicaciones telefónicas que usted tiene con nosotros si la ley nos obliga a hacerlo o si nos ha 
dado su consentimiento antes de dicha grabación. 
 
Únicamente divulgaremos sus datos personales de conformidad con lo establecido en la presente Política sobre 
protección de datos, en la medida en que ello no infrinja las disposiciones de la ley alemana sobre secreto bancario 
y/u otros requisitos jurídicos locales. 
 
 

 
Hungría  
Nosotros, las entidades de BNP Paribas registradas en Hungría, solo grabaremos las comunicaciones telefónicas que 

mailto:gdpr.desk.cib@bnpparibas.com
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tiene con nosotros si estamos obligados por ley (por ejemplo, el registro obligatorio de las reclamaciones) o podemos 
demostrar un interés legítimo en dicha grabación.  

Sin perjuicio de las disposiciones de la presente Política de protección de datos, solo revelaremos sus datos personales 
conforme a dicha política, en la medida en que ello no infrinja las disposiciones de la ley húngara sobre secreto 
bancario y/u otros requisitos jurídicos locales.  

Para cualquier pregunta que pueda tener, así como para ejercer sus derechos, envíe su solicitud a la siguiente dirección 
de correo electrónico: hu.cib.gdpr@bnpparibas.com 
 
Irlanda  
Las entidades de BNP Paribas registradas en Irlanda no grabarán las conversaciones telefónicas que tengamos con 
usted, a menos que hayamos recibido su autorización para dicha grabación.  

Nosotros, la sucursal en Dublín de BNP Paribas Securities Services y BNP Paribas Fund Administration Services 
(Ireland) Limited solicitamos que, para cualquier pregunta que tenga, así como para ejercer sus derechos, envíe su 
solicitud a la siguiente dirección de correo electrónico: dataprotection.bpss.ireland@bnpparibas.com.  
 
Nosotros, la sucursal en Dublín de BNP Paribas, solicitamos que, para cualquier pregunta que pueda tener, así como 
para ejercer sus derechos, envíe su solicitud a la siguiente dirección de correo electrónico: dataprotectionofficer-
roi@bnpparibas.com  
 
Italia 

El responsable del tratamiento de sus datos personales en relación con las actividades y los servicios de CIB del Grupo 
BNP Paribas en Italia es: 
 
BNP Paribas, sucursal en Italia 
Piazza Lina Bo Bardi, 3  
20124 Milán, Italia 

Si desea obtener más información sobre el uso de sus datos personales, póngase en contacto con el responsable 
italiano de protección de datos: italydataprotectionofficer@bnpparibas.com 

Marketing 
La sucursal en Italia de BNP Paribas S.A., en calidad de responsable del tratamiento de los datos recopilados a través 
de los sitios web y/o eventos presenciales y virtuales italianos, enviará el material de marketing exclusivamente a 
través de comunicaciones electrónicas de conformidad con la legislación italiana. 
 
Grabación de conversaciones telefónicas 
Todas las conversaciones telefónicas se grabarán de acuerdo con la legislación italiana. 
 
Periodos de conservación 
En lo referente a la conservación de documentación inherente a las operaciones de clientes particulares y a la 
responsabilidad de conservación de registros contables que derive de la legislación fiscal, civil y penal y del 
cumplimiento de las obligaciones de debida diligencia de los clientes para luchar contra el blanqueo de capitales, el 
periodo de conservación será de 10 años a partir de la fecha de finalización de la relación de acuerdo con la legislación 
italiana. Además, los datos personales se almacenarán durante un periodo máximo de 2 años a efectos de seguimiento 
de las obligaciones de las operaciones bancarias y operaciones de investigación bancaria de acuerdo con la legislación 
italiana.  
 
Luxemburgo 
Únicamente divulgaremos sus datos personales tal como se establece en la presente Política de protección de datos, 
en la medida en que ello no infrinja las disposiciones de la ley de secreto bancario de Luxemburgo y otros requisitos 
jurídicos locales. 

 
Nosotros, la sucursal en Luxemburgo de BNP Paribas, solicitamos que, para cualquier pregunta que pueda tener, así 
como para ejercer sus derechos, envíe su solicitud a la siguiente dirección de correo electrónico: dpo@bgl.lu o: 
gdpr.desk.securities.lu@bnpparibas.com  
. 

mailto:hu.cib.gdpr@bnpparibas.com
mailto:dataprotection.bpss.ireland@bnpparibas.com
mailto:dataprotectionofficer-roi@bnpparibas.com
mailto:dataprotectionofficer-roi@bnpparibas.com
mailto:italydataprotectionofficer@bnpparibas.com
mailto:dpo@bgl.lu
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Noruega  
Siempre que exista una relación contractual, el responsable del tratamiento de sus datos personales en relación con 
los servicios y actividades de CIB del Grupo BNP Paribas, así como determinados servicios de BNP Paribas Securities 
Services, en Noruega es: 
  
BNP Paribas S.A. Norway Branch (NUF) 
Filial de BNP Paribas S.A., Francia 
Org. no. 918 654 496 
Dirección de atención al público: Støperigata 2, 0250 Oslo, Noruega 
Dirección postal: Postbox 106 Sentrum, 0102 Oslo 
Correo electrónico: gdpr.desk.cib@bnpparibas.com 
Teléfono: +47 22 82 95 65 
  
Marketing 
Nosotros, BNP Paribas S.A., sucursal noruega, solo le enviaremos material de marketing a través de comunicaciones 
electrónicas (como correos electrónicos, SMS, servicios de mensajería instantánea u otras tecnologías equivalentes) 
de acuerdo con la legislación noruega.  
 
Grabaciones de conversaciones telefónicas 
El Banco podrá grabar conversaciones telefónicas que mantenga con clientes con el fin de documentar el contenido 
de los acuerdos y de garantizar el nivel de los servicios prestados a los clientes. Todas las grabaciones de 
conversaciones telefónicas se efectuarán de conformidad con la legislación noruega. Las grabaciones se harán para 
fines internos de los bancos y no se divulgarán a terceros, salvo dentro del grupo BNP Paribas S.A. 
 
Periodo de conservación 
En general, y a menos que haya razones especiales para prolongar el período de conservación, los datos personales 
se almacenarán durante un periodo máximo de cinco años después de la conclusión de la relación comercial con 
nosotros o de que se haya completado la operación única de conformidad con lo dispuesto en la Ley noruega sobre 
medidas de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (en su versión vigente en cada 
momento). 
 
Preguntas 
Nosotros, la sucursal en Noruega de BNP Paribas S.A., solicitamos que envíe las reclamaciones que pudiera tener a la 
siguiente dirección: 
 
BNP Paribas S.A., sucursal noruega 
Org. no. 918 654 496 
PO Box 106 Sentrum, NO- 0102 OSLO, Noruega 
A la atención del DPO 
  
Polonia  

La sucursal en Polonia de BNP Paribas S.A publica esta política. 
 
Únicamente divulgaremos sus datos personales de conformidad con lo establecido en la presente Política sobre 
protección de datos, en la medida en que ello no infrinja las disposiciones de la ley polaca sobre secreto profesional 
y bancario y/u otros requisitos jurídicos locales. 
 
Para cualquier pregunta que pueda tener, así como para ejercer sus derechos, envíe su solicitud a la siguiente dirección 
de correo electrónico: pl.cib.iodo@bnpparibas.com y/o a la siguiente dirección postal: 
 
BNP Paribas S.A. Oddział w Polsce  
ul. Wronia 31  
00-846 Varsovia 
 
 
 
La sucursal en Polonia de BNP Paribas S.A. y BNP Paribas Securities Services, sucursal SKA en Polonia, publica la 
presente política. 

mailto:gdpr.desk.cib@bnpparibas.com
mailto:pl.cib.iodo@bnpparibas.com
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Para cualquier pregunta que pueda tener, así como para ejercer sus derechos, envíe su solicitud a la siguiente dirección 
de correo electrónico: pl.cib.iodo@bnpparibas.com 
  
España  
Siempre que exista una relación contractual, tenga en cuenta la obligación legal de las Entidades de Crédito españolas 
de informar a los representantes legales y personas autorizadas de la transferencia de datos al “Fichero de 
Titularidades Financieras”, cuyo responsable del tratamiento es la Secretaría de Estado de Economía, actuando la 
SEPLAC como su encargado del tratamiento de datos.  
  
Para cualquier pregunta que pueda tener, así como para ejercer sus derechos, envíe su solicitud a la siguiente dirección 
de correo electrónico: DPOdeskSpain@bnpparibas.com 
  
Suecia  
Siempre que exista una relación contractual, el responsable del tratamiento de sus datos personales en relación con 
los servicios y actividades del CIB del grupo BNP Paribas, así como determinados servicios de BNP Paribas Securities 
Services, en Suecia es: 
 
BNP Paribas SA, Bankfilial Sverige 
N. º registro de sociedad: 516406-1029 
Dirección postal: 
P.O. Box 7763 
103 96 Estocolmo 
Oficina de atención al público: 
Hovslagargatan 3 
111 48 Estocolmo 
 
Dirección de correo electrónico: gdpr.desk.cib@bnpparibas.com 
Teléfono: +46 8 562 347 00 
 
Únicamente divulgaremos sus datos personales tal como se establece en la presente Política de protección de datos, 
en la medida en que ello no infrinja las disposiciones de la legislación sueca sobre secreto bancario y/o las obligaciones 
suecas contra el blanqueo de capitales y/u otros requisitos jurídicos locales. 
  
Grabaciones de conversaciones telefónicas 
El Banco podrá grabar conversaciones telefónicas que mantenga con clientes con el fin de documentar el contenido 
de los acuerdos y de garantizar el nivel de los servicios prestados a los clientes. Todas las grabaciones de 
conversaciones telefónicas se efectuarán a efectos internos del banco y de conformidad con la legislación sueca y no 
se divulgarán a terceros, salvo dentro del grupo BNP Paribas S.A. 
 
Periodo de conservación 
En general, y a menos que haya razones especiales para prolongar el período de conservación, los datos personales 
se almacenarán durante un periodo máximo de cinco años después de la conclusión de la relación comercial con 
nosotros o de que se haya completado la operación única de conformidad con los requisitos de la ley sueca en materia 
de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (en su versión vigente en cada momento). 
  
Preguntas 
Nosotros, BNP Paribas S.A., Bankfilial Sverige, le solicitamos que envíe las preguntas que pudiera tener a la siguiente 
dirección: 
  
BNP Paribas SA, Bankfilial Sverige 
P.O. Box 7763 
103 96 Estocolmo 
A la atención del DPO 
  
Suiza  
Nosotros, cada una de las entidades de BNP Paribas registradas en Suiza, incluyendo las sucursales locales de BNP 
Paribas, le pedimos amablemente que lea la Política de protección de datos de BNP Paribas Suisse (la “Política de 
BNPPS”) que hace referencia a la legislación suiza sobre protección de datos y puede encontrar en: 

mailto:pl.cib.iodo@bnpparibas.com
mailto:DPOdeskSpain@bnpparibas.com
mailto:gdpr.desk.cib@bnpparibas.com
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http://www.bnpparibas.ch/en/privacy-policy. La política de BNPP es similar a esta Política de protección de datos, pero 
cuando los datos personales están controlados por una entidad suiza de BNP Paribas, la Política de BNPPS prevalecerá 
sobre la Política de protección de datos, en caso de conflictos de términos. 
 
Téngase en cuenta que las entidades de BNP Paribas en Suiza solo revelarán sus datos según lo establecido en la 
Política de BNPPS, en la medida en que ello no infrinja las disposiciones de las leyes suizas sobre secreto bancario y/u 
otros requisitos locales. 
  
La cláusula 5 de la Política de BNSPPS queda redactada de la siguiente manera:  
  
TRANSFERENCIAS DE DATOS PERSONALES FUERA DE SUIZA O DEL EEE 
  
En caso de transferencias internacionales a un país para el que la autoridad competente haya reconocido que 
proporciona un nivel adecuado de protección de datos, sus datos personales podrán transferirse conforme a este 
documento. 
 
Para las transferencias a un país en el que el nivel de protección de datos personales no haya sido reconocido como 
“adecuado” por la autoridad competente, o bien confiaremos en una excepción aplicable a la situación específica (por 
ejemplo, si la transferencia es necesaria para cumplir nuestro contrato con usted, por ejemplo, al efectuar un pago 
internacional) o aplicaremos cláusulas contractuales tipo aprobadas por la autoridad competente para garantizar la 
protección de sus datos personales. 
  
Para obtener una copia de estas garantías o información sobre dónde se pueden encontrar, puede enviar una solicitud 
por escrito según lo establecido en esta sección. 
  
Para cualquier pregunta, así como para ejercer sus derechos, sírvase ponerse en contacto con el responsable de la 
protección de datos de BNP Paribas en Suiza en la siguiente dirección de correo 
electrónico: dataprotection.switzerland@bnpparibas.com. 
Si desea obtener más información sobre cookies y seguridad, consulte las políticas pertinentes en nuestro sitio web: 
www.bnpparibas.ch/en/cookies. 

 
Baréin 
 
Este apartado se aplica exclusivamente a los propietarios de datos en el Reino de Baréin, tal y como se define en Ley 
de protección de datos personales n. º 30 de 2018 de Baréin (“PDPL”, por sus siglas en inglés). Nuestras políticas se 
han desarrollado de acuerdo con las disposiciones de la PDPL, que entró en vigor el día 1 de agosto de 2019. 
 
Además de las divulgaciones explicadas anteriormente, las siguientes disposiciones se aplican a los propietarios de 
datos en Baréin amparados por la PDPL: 

 En el caso de transferencias de datos personales fuera del Reino de Baréin, debemos garantizar que 
transferimos sus datos personales a países y regiones que ofrecen un nivel adecuado de protección de sus 
datos personales. Esas transferencias, en la medida de lo posible, deben cumplir las listas aplicables 
reconocidas por las autoridades y leyes pertinentes. 

 Además, en el caso de transferencias de datos personales fuera del Reino de Baréin, únicamente 
divulgaremos sus datos personales a aquellos terceros (“encargados del tratamiento de datos”) que se 
hayan comprometido, por adelantado y por escrito, a mantener la confidencialidad, la integridad y la 
seguridad de los datos personales en cuestión de acuerdo con las leyes aplicables. 

 En algunos casos, se nos podría requerir que transfiramos sus datos personales a otros países cuyo nivel de 
protección de datos no haya sido reconocido por las autoridades pertinentes conforme a la PDPL. En estos 
casos, confiaremos en (i) las excepciones previstas en la PDPL (por ejemplo, si la transferencia es necesaria 
para cumplir nuestro contrato con usted), así como en (ii) garantías suficientes en cuanto a las medidas para 
proteger la confidencialidad y la seguridad de los datos personales. 

 En la PDPL, el responsable del tratamiento de datos recibe el nombre de gestor de datos y se define como la 
persona que decide, por sí sola o junto con otras personas, los fines y los medios para tratar determinados 
datos personales. En los casos en los que esos fines y medios se establecen en la legislación de Baréin, el 
gestor de datos será la persona que sea responsable del tratamiento de los datos. Todas las referencias en 
esta política al “responsable del tratamiento” se entenderán como referencias al “gestor de datos”, según 
la definición de la PDPL. 

http://www.bnpparibas.ch/en/privacy-policy
mailto:dataprotection.switzerland@bnpparibas.com
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 El tratamiento de datos se define en la PDPL como una operación o conjunto de operaciones llevadas a cabo 
con datos personales con medios automatizados o no, como la recopilación, el registro, la organización, la 
clasificación en grupos, el almacenamiento, la modificación, la recuperación, el empleo o la revelación de 
dichos datos mediante su difusión, publicación, transmisión, puesta a disposición de terceros, integración, 
bloqueo, eliminación o destrucción. 

 El tratamiento de datos personales privados también está prohibido sin el consentimiento del propietario de 
los datos, salvo en algunos casos que se establecen en la PDPL, entre ellos, sin carácter limitativo, cuando 
el tratamiento está relacionado con la raza o la etnia, si son necesarios para determinar la igualdad de 
oportunidades o de trato a las personas de la sociedad. 

 Los propietarios de datos podrán, en cualquier momento, retirar el consentimiento previo que hayan 
concedido para el tratamiento de sus datos personales. 

Tiene derecho a presentar una reclamación ante nosotros o ante cualquier organismo regulador con jurisdicción sobre 
una supuesta infracción de la protección de datos personales. Si desea ejercer los derechos anteriormente 
enumerados, envíe un correo electrónico a la siguiente dirección: mea.communications.data.rights@bnpparibas.com; 
o envíe una carta a la siguiente dirección postal: 
 
Data Protection Office c/o Risk ORC (Oficina de protección de datos c/o Gestión de riesgos operacionales) 
Bahrain Financial Harbour 
West Tower 
King Faisal Highway 
Manama, Reino de Baréin 
P.O Box 5241 
 
De acuerdo con la legislación aplicable, además de los derechos anteriores, también tendrá derecho a presentar una 
reclamación ante la autoridad de control competente. 
 
 
Bélgica 
Nosotros, la sucursal en Bélgica de BNP Paribas SA, le solicitamos que, para cualquier pregunta que pueda tener, así 
como para ejercer sus derechos, envíe su solicitud a la siguiente dirección de correo electrónico: 
gdpr.desk.cib@bnpparibas.com. 
 
Bulgaria 
Nosotros, las entidades de BNP Paribas inscritas en Bulgaria, únicamente divulgaremos sus datos personales de 
conformidad con esta Política de protección de datos, en la medida en que ello no infrinja las disposiciones de la ley 
de secreto bancario búlgara y/u otros requisitos jurídicos locales. BNP Paribas S.A., con número de registro 662042449 
RCS Paris y domicilio social en 5009 París, 16 Boulevard des Italiens, Francia, que opera en Bulgaria a través de la 
sucursal en Sofía de BNP Paribas S.A., CIF: 175185891, podría exigirle que incluya una copia o escaneo de su documento 
de identidad a efectos de identificación conforme a la ley búlgara sobre medidas para luchar contra el blanqueo de 
capitales. 
 

Grecia 
Marketing 
Nosotros, la sucursal en Grecia de BNP Paribas S.A., solo le enviaremos material de marketing a través de 
comunicaciones electrónicas (como correos electrónicos, SMS, servicios de mensajería instantánea u otras tecnologías 
equivalentes) de acuerdo con la legislación griega.  
 
Grabaciones de conversaciones telefónicas 
La sucursal de BNP Paribas registrada en Grecia podrá grabar las conversaciones telefónicas con sus clientes con el 
fin de documentar el contenido de los acuerdos y de garantizar el nivel de los servicios prestados a estos. Todas las 
grabaciones de conversaciones telefónicas se realizarán de conformidad con la legislación griega. Las grabaciones se 
harán con fines internos de los bancos y no se divulgarán a terceros, salvo dentro del Grupo BNP Paribas S.A. 
 
Periodo de conservación 
En lo que respecta al tratamiento de datos personales para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación 
del terrorismo, nosotros, BNP Paribas registrado en Grecia, almacenaremos sus datos personales durante un periodo 
máximo de cinco años después de la conclusión de la relación comercial con nosotros o de que se haya realizado la 
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operación única de conformidad con lo dispuesto en la legislación griega. Las grabaciones telefónicas y los registros 
de comunicaciones electrónicas sobre determinadas operaciones se almacenarán durante un periodo máximo de 5 
años y, si la Comisión Helena de Mercados de Capital (HCMC) así lo solicita, se podrán almacenar hasta un máximo 
de 7 años a partir de la finalización de la relación comercial con nosotros o de que se haya completado la única 
operación conforme a las disposiciones de la legislación griega. 
 
Preguntas 
Para cualquier pregunta que pueda tener, así como para ejercer sus derechos, envíe su solicitud a la siguiente dirección: 

BNP Paribas, sucursal en Grecia 
2, Lampsakou str.  
115 28 Atenas 
A/A: DPO 
Teléfono: +30 210 746 8000 
 

Kuwait 
Esta sección se aplica exclusivamente a los interesados en el Estado de Kuwait. Aunque el Estado de Kuwait no tiene 
una ley específica en materia de protección de datos personales, el Grupo BNPP aplica las mejores prácticas 
internacionales, que se explican en nuestra Política de protección de datos anterior, a la hora de recopilar, almacenar, 
transferir y tratar información personal y confidencial. Además, el Grupo BNPP cumple todas las leyes y reglamentos 
locales sobre datos privados y confidenciales relacionados con la situación personal, el estado de salud, la información 
financiera y otros datos personales. 

En caso de consultas o reclamaciones relacionadas con la protección de sus datos personales, envíe un correo 
electrónico a la siguiente dirección: mea.communications.data.rights@bnpparibas.com; o una carta a la siguiente 
dirección postal:  

Chief Operating Officer (Director de operaciones)  
Dar Al Awadi Complex, 24th floor, Ahmed Al Jaber Street, Sharq 
P.O. Box 21188, Safat 13072, Estado de Kuwait 
 

Marruecos 

Esta sección se aplica exclusivamente a los interesados en el Reino de Marruecos, tal y como se define en la Ley n. º 
09-08, de 18 de febrero de 2009, sobre la protección de personas físicas en cuanto al tratamiento de datos personales 
y su Decreto de aplicación n. º 2-09-165, de 21 de mayo de 2009 (conjuntamente la “Ley de PD”). Las políticas del 
Grupo BNPP se han adaptado para garantizar que todos los datos personales se tratan con arreglo a las disposiciones 
de dicha ley. 

Dado que BNP Paribas Regional Investment Company, una sociedad regional de inversiones de BNP Paribas, con 
domicilio social en Lot 57, Tour CFC, 15th floor, Casa Anfa Hassani Street, Casablanca, número de registro: 293279, 
Casablanca, Marruecos (“nosotros”) es el responsable del tratamiento de sus datos personales, le informamos de las 
siguientes disposiciones específicas, que se suman a las divulgaciones ya explicadas en esta Política de protección de 
datos: 

• En el caso de transferencias de datos personales a un país extranjero, debemos garantizar que la transferencia 
de sus datos personales se realiza a países y regiones con marcos jurídicos que ofrezcan un nivel adecuado de 
protección para la privacidad y las libertades y derechos fundamentales con respecto al tratamiento de sus datos 
personales. Esas transferencias se harán conforme a las autorizaciones requeridas por las autoridades y leyes 
pertinentes. 

• Además, en el caso de transferencias internacionales, únicamente revelaremos sus datos personales a aquellos 
terceros (“encargados del tratamiento”) que se hayan comprometido, por adelantado y por escrito, a mantener 
la confidencialidad, la integridad y la seguridad de los datos personales en cuestión de acuerdo con la legislación 
aplicable.  

Tiene derecho a presentar una reclamación ante nosotros o ante cualquier organismo regulador con jurisdicción sobre 
una supuesta infracción de la protección de sus datos personales. Si desea ejercer los derechos enumerados 
anteriormente, envíe un correo electrónico a la siguiente dirección: mea.communications.data.rights@bnpparibas.com; 
o envíe una carta a la siguiente dirección postal: 

mailto:mea.communications.data.rights@bnpparibas.com
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Data Protection Officer (Delegado de protección de datos) 
Lot 57, Tour CFC,  
15th floor,  
Casa Anfa Hassani Street,  
Casablanca,  
Marruecos 

 
La autoridad de control Pertinente a efectos de la Ley de PD es la Comisión Nacional de Protección de Datos 
(Commission Nationale de Protection des Données Personnelles).  
 
 
 
Países Bajos 
 
El responsable del tratamiento de sus datos personales en relación con los servicios y actividades de CIB del Grupo 
BNP Paribas, así como de determinados servicios de BNP Paribas Securities Services, en los Países Bajos es: 
Herengracht 595 
1017 CE Ámsterdam 
Correo electrónico: gdpr.desk.cib@bnpparibas.com  
Teléfono: + 31 20 5501212 
 
Preguntas 
En el caso de reclamaciones o consultas relacionadas con la protección de datos, los interesados se pueden poner en 
contacto con nuestro delegado de protección de datos en la siguiente dirección: 
   
BNP Paribas S.A., Países Bajos 
Herengracht 595 
1017 CE Ámsterdam 
A/A: Delegado de protección de datos 
Correo electrónico: bnpp.nl.dpo@bnpparibas.com 
 

Portugal 
Siempre que exista una relación contractual, el responsable del tratamiento de sus datos personales en relación con 
los servicios y actividades de CIB del Grupo BNP Paribas en Portugal es: 

BNP Paribas, sucursal de Portugal 
Dirección: Torre Ocidente, Rua Galileu Galilei, nº 2, 13º piso,  
1500-392 Lisboa, Portugal 
NIPC: 980 000 416 
  

Marketing 
Nosotros, la sucursal en Portugal de BNP Paribas S.A., solo le enviaremos material de marketing a través de 
comunicaciones electrónicas (como correos electrónicos, SMS, servicios de mensajería instantánea u otras tecnologías 
equivalentes) de acuerdo con la legislación portuguesa.  
 
Grabaciones de conversaciones telefónicas 
El Banco podrá grabar conversaciones telefónicas con clientes con el fin de documentar el contenido de los acuerdos 
y de garantizar el nivel de los servicios prestados a los clientes. Todas las grabaciones de conversaciones telefónicas 
se realizarán de conformidad con la legislación portuguesa. Las grabaciones se harán con fines internos de los bancos 
y no se divulgarán a terceros, salvo dentro del Grupo BNP Paribas S.A. 
 
Periodo de conservación 
En general, y a menos que haya razones especiales para prolongar el período de conservación, los datos personales 
se almacenarán durante un periodo máximo de diez años después de la conclusión de la relación comercial con 
nosotros o de que se haya realizado la operación única de conformidad con lo dispuesto en la legislación portuguesa. 
 
Preguntas 

mailto:gdpr.desk.cib@bnpparibas.com
mailto:bnpp.nl.dpo@bnpparibas.com
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Si tiene alguna pregunta relacionada con el uso que hacemos de sus datos personales conforme a esta Política de 
protección de datos (entre ellos, en caso de clientes de BNP Paribas SA en el contexto de actividades de Securities 
Services) o si desea obtener una copia de esta Política de protección de datos en su idioma, póngase en contacto con 
nuestro delegado de protección de datos: dpo.portugal@bnpparibas.com. 
 
Nosotros, la sucursal en Portugal de BNP Paribas S.A., le solicitamos que las preguntas que pudiera tener sobre el 
tratamiento de datos personales por parte del Banco las envíe a la siguiente dirección: 

BNP Paribas, sucursal en Portugal 
Correo electrónico: dpo.portugal@bnpparibas.com 
 

 

Qatar 

Esta sección se aplica exclusivamente a los interesados en el Estado de Qatar, de acuerdo con lo estipulado en la Ley 
n. º (13) de 2016 sobre la Protección de Datos Personales (la “QDPL”, por sus siglas en inglés). Las políticas del Grupo 
BNP Paribas se han adaptado para cumplir las disposiciones de la QDPL, que entró en vigor en 2017. La QDPL se aplica 
a los datos personales cuando estos se encuentran en alguna de las siguientes situaciones: (1) tratados de manera 
electrónica; (2) obtenidos, recopilados o extraídos de cualquier otra manera para la preparación del tratamiento 
electrónico y (3) tratados mediante la combinación de tratamiento electrónico y tradicional. 

En la QDPL, el término datos personales se define como los datos relacionados con una persona física cuya identidad 
se identifica o se puede identificar de manera razonable mediante esos datos o combinando esos datos con cualquier 
otro dato o información. Además de las divulgaciones anteriormente explicadas, las siguientes disposiciones se aplican 
a interesados en Qatar amparados por la QDPL: 

• Solo recopilaremos, trataremos y transferiremos datos personales con su consentimiento, salvo que sea 
necesario para satisfacer un “fin legítimo”. 

• Garantizamos que la transferencia de sus datos personales se realiza a países y regiones con marcos jurídicos 
que ofrezcan un nivel adecuado de protección de la privacidad y de los derechos y libertades fundamentales 
con respecto al tratamiento de sus datos personales. Esas transferencias se efectuarán conforme a las 
disposiciones de la QDPL. 

• Además, en el caso de transferencias internacionales, únicamente revelaremos sus datos personales a 
terceros que se hayan comprometido, por adelantado y por escrito, a mantener la confidencialidad, la 
integridad y la seguridad de los datos personales en cuestión de acuerdo con la legislación aplicable.  

• El marketing directo no solicitado está prohibido conforme a la QDPL, siempre obtendremos su 
consentimiento previo para enviarle comunicaciones electrónicas de marketing (incluyendo comunicaciones 
por cable o inalámbricas). 

• Los interesados podrán retirar en cualquier momento el consentimiento previo que hayan concedido para el 
tratamiento de sus datos personales. 

• El tratamiento de datos personales privados (relacionados con el origen racial, menores, estado de salud 
física o mental, creencias religiosas, relaciones maritales y delitos penales) está prohibido sin el 
consentimiento del propietario de los datos o la aprobación de la autoridad pertinente de acuerdo con la 
QDPL. 

Tiene derecho a presentar una reclamación ante nosotros o ante cualquier organismo regulador con jurisdicción sobre 
una supuesta infracción de la protección de datos personales. Si desea ejercer los derechos anteriormente 
enumerados, envíe un correo electrónico a la siguiente dirección: mea.communications.data.rights@bnpparibas.com; 
o envíe una carta a la siguiente dirección postal 

BNP Paribas SA – sucursal de Qatar 
Al Fardan Office Tower, 6th Floor, 
61 Al Funduq Street 
Diplomatic District, West Bay, Qatar  
A/A: Delegado de protección de datos 

De acuerdo con la legislación aplicable, además de los derechos anteriores, también tendrá derecho a presentar una 
reclamación ante la autoridad de control competente. 

mailto:dpo.portugal@bnpparibas.com
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Reino de Arabia Saudita 

Este apartado se aplica exclusivamente a los interesados en el Reino de Arabia Saudita (“KSA”, por sus siglas en inglés), 
tal como se define en la Ley de Protección de Datos Personales (“PDPL”) promulgada por Real Decreto n. º M/19, con 
fecha 09/02/1443H (correspondiente al 16 de septiembre de 2021). Las políticas del Grupo de BNPP se han adaptado 
para garantizar que todos los datos personales se tratan de acuerdo con las disposiciones de dicha PDPL. Además de 
las revelaciones anteriores, las siguientes disposiciones se aplicarán a los interesados amparados por la PDPL: 

• En algunos casos, podríamos tener que transferir sus datos personales fuera del Reino de Arabia Saudita, en 
caso de transferencias transfronterizas, únicamente revelaremos sus datos personales en la medida que sea 
necesario y a terceros que podamos asegurar que cuentan con garantías suficientes en cuanto a medidas 
para proteger la confidencialidad, la integridad y la seguridad de los datos personales. 

• Nos pondremos en contacto con usted en cuanto tengamos constancia de una infracción relacionada con 
datos personales que pueda perjudicar de manera grave a sus datos o a usted mismo.   

Tiene derecho a presentar una reclamación ante nosotros o ante cualquier organismo regulador con jurisdicción sobre 
una supuesta infracción de la protección de datos personales. Si desea ejercer los derechos anteriormente 
enumerados, envíe un correo electrónico a la siguiente dirección: mea.communications.data.rights@bnpparibas.com; 
o envíe una carta a la siguiente dirección postal 

Delegado de información 
4th floor of the Al-Faisaliah Tower, King Fahad Road in the Olaya District, 
P.O. Box 18771, Riyadh 11425, Reino de Arabia Saudita. 

Incluya una copia o escaneado de su documento de identidad a efectos de identificación. De acuerdo con la legislación 
aplicable, además de los derechos anteriormente explicados, también tiene derecho a presentar una reclamación ante 
la autoridad de control competente. 

 
 
Sudáfrica 

Dado que BNP Paribas SA, sucursal en Sudáfrica, con domicilio en 11 Crescent Drive, Melrose Arch, Johannesburgo, 
(“nosotros”) es el responsable del tratamiento de sus datos personales, le informamos de que las siguientes 
disposiciones específicas se aplicarán, además de las divulgaciones explicadas en esta Política de protección de datos: 

(a) Utilizaremos la información que nos haya facilitado en cumplimiento con (i) la Ley de Promoción de Acceso 
a la Información de 2000, así como (ii) la Ley de Protección de Información Profesional, de abril de 2013, que regula y 
controla el tratamiento de datos personales de personas físicas y jurídicas.  

(b) Si usted es una persona jurídica: 

• Podremos recopilar y utilizar datos personales relacionados con los consejeros, directivos, empleados, 
beneficiarios efectivos, socios, accionistas, miembros, signatarios autorizados, representantes, agentes, 
deudores, acreedores, clientes, garantes, cónyuges de los garantes, avalistas, cónyuges de los avalistas, otros 
proveedores de garantías y otras personas relacionadas de la persona jurídica (de ahora en adelante, 
“Personas Relacionadas”); 

• Podrá facilitarnos datos personales de una Persona Relacionada con la condición de que usted garantiza que 
la Persona Relacionada sabe que está compartiendo sus datos personales con nosotros y que la Persona 
Relacionada ha dado su consentimiento. Trataremos los datos personales de las Personas Relacionadas de 
acuerdo con esta Política de protección de datos, por tanto, las referencias a “usted” o “sus” en esta Política 
de protección de datos incluyen a las Personas Relacionadas con las modificaciones pertinentes. 

 
(c) Información que podríamos compartir con otros bancos o solicitar a otros bancos (Código Bancario)  

• Puede que otro banco nos requiera, previa solicitud del cliente de este banco o del propio banco, que le 
facilitemos información sobre su situación financiera. Esto se hace mediante la emisión de lo que se conoce 
como un “Código Bancario”, que solo se proporcionará con su consentimiento explícito, implícito o tácito. 
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Tendrá derecho a presentar una reclamación ante nosotros o cualquier organismo regulador con jurisdicción en una 
supuesta infracción de la protección de datos personales. Si desea ejercer los derechos anteriormente enumerados, 
envíe un correo electrónico a la siguiente dirección: mea.communications.data.rights@bnpparibas.com; o envíe una 
carta a la siguiente dirección postal: 
 
BNP Paribas SA – sucursal de Sudáfrica  
4th Floor  
11 Crescent Drive 
Melrose Arch 
2196 
Johannesburgo 
Sudáfrica 
A/A: Delegado de información 

Incluya una copia o escaneado de su documento de identidad a efectos de identificación. De acuerdo con la legislación 
aplicable, además de los derechos anteriormente explicados, también tiene derecho a presentar una reclamación ante 
la autoridad de control competente. 

 
 
Emiratos Árabes Unidos – Zona franca y centro financiero de Abu Dabi 
Esta sección se aplica exclusivamente a los interesados de la zona franca y del centro financiero de Abu Dabi “ADGM” 
(las siglas en inglés de Abu Dhabi Global Market) de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento de protección de 
datos del ADGM (“DPR”), aprobado el 11 de febrero de 2021. Las políticas del Grupo BNPP se han adaptado para 
garantizar que todos los datos personales se tratarán de acuerdo con las disposiciones del DPR. Además de las 
divulgaciones anteriores, las siguientes disposiciones se aplicarán a los interesados amparados por el DPR: 

• En el caso de transferencias de datos personales fuera del ADGM, garantizaremos que transferimos sus datos 
personales a países y regiones que ofrecen un nivel de protección adecuado de sus datos personales. Esas 
transferencias, en la medida de lo posible, deben cumplir las listas aplicables reconocidas por el comisionado 
del ADGM. 

• Además, en el caso de transferencias de datos personales fuera del ADGM, únicamente divulgaremos sus 
datos personales a aquellos terceros (“encargados del tratamiento de datos”) que se hayan comprometido, 
por adelantado y por escrito, a mantener la confidencialidad, la integridad y la seguridad de los datos 
personales en cuestión de acuerdo con el DPR y cualquier otra ley o reglamento aplicable. 

• En algunos casos, se nos podría requerir que transfiramos sus datos personales a otros países cuyo nivel de 
protección de datos no haya sido reconocido por el comisionado del ADGM. En estos casos, confiaremos en 
(i) su consentimiento por escrito, (ii) las excepciones previstas en el DPR (por ejemplo, transferencias sujetas 
a medidas adecuadas de protección, normas corporativas vinculantes, etc.), así como en (ii) garantías 
suficientes en cuanto a las medidas para proteger la confidencialidad y la seguridad de los datos personales. 

• Le informaremos a la mayor brevedad y siempre que sea posible de cualquier violación de la seguridad de 
datos que probablemente derivaría en un riesgo elevado para sus derechos sobre sus datos personales. 

• En algunos casos, podríamos estar exentos de cumplir su solicitud de rectificación o eliminación de datos. 
Cuando esa rectificación o eliminación de datos personales no es técnicamente posible, debemos ofrecer 
información explícita, clara y destacada que explique que esa rectificación o eliminación de los datos 
personales no sería posible. 
 

Tiene derecho a presentar una reclamación ante nosotros o ante cualquier organismo regulador con jurisdicción sobre 
una supuesta infracción de la protección de sus datos personales. Si desea ejercer los derechos anteriormente 
enumerados, envíe un correo electrónico a la siguiente dirección: mea.communications.data.rights@bnpparibas.com; 
o envíe una carta a la siguiente dirección postal: 
 
BNP Paribas SA – sucursal en el ADGM 
Part of 28th floor, 28, Al Khatem Tower, 
Adgm Square, Al Maryah Island 
P.O. Box 26114, Abu Dhabi 
Emiratos Árabes Unidos 
A/A: Delegado de protección de datos  
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O podría ponerse en contacto directamente con nuestro delegado de protección de datos: 

Dmitri Hubbard 
MEA & APAC Data Protection Officer 
BNPP Paribas c/o 18/F Lincoln House 
Quarry Bay, Hong Kong 
Tel: +852 2909 8888 
Correo electrónico: mea.communications.data.rights@bnpparibas.com  
De acuerdo con el reglamento aplicable, además de sus derechos anteriores, también tiene derecho a presentar una 
reclamación ante la autoridad de control competente. 

 
 
Emiratos Árabes Unidos – Centro financiero internacional de Dubái 
Esta sección se aplica exclusivamente a los interesados del Centro financiero internacional de Dubái (“DIFC” por las 
siglas en inglés de Dubai International Financial Centre) de acuerdo con lo estipulado en la ley de protección de datos 
n. º 5 de 2020 (la “DPL del DIFC”). Las políticas del Grupo BNPP se han adaptado para garantizar que todos los datos 
personales se tratarán de acuerdo con las disposiciones de la DPL del DIFC. Además de las divulgaciones anteriores, 
las siguientes disposiciones se aplicarán a los interesados amparados por la DPR: 

• Garantizaremos que transferimos sus datos personales a países y regiones que (i) ofrecen un nivel suficiente 
de protección para sus datos personales y (ii) cuentan con medidas de amparo judicial adecuadas. Esas 
transferencias, en la medida de lo posible, deben cumplir las listas aplicables reconocidas por las autoridades 
y las leyes pertinentes. 

• Además, en el caso de transferencias internacionales, únicamente divulgaremos sus datos personales a esos 
terceros (“encargados del tratamiento de datos”) que se hayan comprometido, por adelantado y por escrito, 
a mantener la confidencialidad, la integridad y la seguridad de los datos personales en cuestión de acuerdo 
con la legislación aplicable. 

• En algunos casos, se nos podría requerir que transfiramos sus datos personales a otros países cuyo nivel de 
protección de datos no haya sido reconocido por las autoridades pertinentes de acuerdo con la DPL del DIFC. 
En estos casos, confiaremos en (i) las excepciones previstas en la DPL del DIFC (por ejemplo, el responsable 
o el encargado del tratamiento de datos ofrece medidas de protección adecuadas y los interesados dispongan 
de derechos exigibles y medidas de amparo judicial adecuadas). 

• Los interesados podrán retirar en cualquier momento el consentimiento previo que hayan concedido para el 
tratamiento de sus datos personales. 

• El tratamiento de categorías especiales de datos personales (relacionadas con datos personales que revelen 
o hagan referencia (directamente o indirectamente) al origen racial o étnico, al origen comunitario, a las 
afiliaciones u opiniones políticas, creencias religiosas o filosóficas, antecedentes penales, miembros de 
sindicatos, salud y vida sexual, incluyendo datos genéticos o biométricos cuando se utilicen con el único fin 
de identificar a una persona física) está prohibido sin el consentimiento del propietario de los datos o una de 
las excepciones destacadas en la DPL del DIFC. 

Tiene derecho a presentar una reclamación ante nosotros o ante cualquier organismo regulador con jurisdicción sobre 
una supuesta infracción de la protección de sus datos personales. Si desea ejercer los derechos anteriormente 
enumerados, envíe un correo electrónico a la siguiente dirección: mea.communications.data.rights@bnpparibas.com; 
o envíe una carta a la siguiente dirección postal: 
 
BNP Paribas Wealth Management (DIFC) Ltd 
DIFC, The Gate Building East, Level 12 
P.O. Box 506573, Dubai 
Emiratos Árabes Unidos 
A/A: Director de operaciones  

De acuerdo con el reglamento aplicable, además de sus derechos anteriores, también tiene derecho a presentar una 
reclamación ante la autoridad de control competente. 

 
 
Emiratos Árabes Unidos 
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Esta sección se aplica exclusivamente a los interesados en los Emiratos Árabes Unidos (“EAU”) de acuerdo con lo 
estipulado en la Ley de protección de datos personales (“PDPL”) n. º 45 de 2022. Las políticas del Grupo BNPP se han 
adaptado para garantizar que todos los datos personales se tratarán de acuerdo con las disposiciones de la PDPL. 
Además de las divulgaciones anteriores, las siguientes disposiciones se aplicarán a los interesados amparados por la 
PDPL: 

• Garantizaremos que transferimos sus datos personales a países y regiones que (i) ofrecen un nivel de 
protección adecuado de sus datos personales y (ii) cuentan con medidas de amparo judicial adecuadas. Esas 
transferencias, en la medida de lo posible, deben cumplir las listas aplicables reconocidas por la oficina de 
protección de datos de los EAU y las autoridades y leyes pertinentes. 

• Además, en el caso de transferencias internacionales, únicamente divulgaremos sus datos personales a 
terceros que se hayan comprometido, por adelantado y por escrito, a mantener la confidencialidad, la 
integridad y la seguridad de los datos personales en cuestión de acuerdo con la legislación aplicable. 

• En algunos casos, se nos podría requerir que transfiramos sus datos personales a otros países cuyo nivel de 
protección de datos no haya sido reconocido por las autoridades relevantes en términos de la PDPL de los 
EAU. En estos casos, confiaremos en las excepciones previstas en la PDPL de los EAU (por ejemplo, 
transferencias de datos personales en virtud de un contrato que aplique los requisitos de la PDPL, etc.), así 
como en (ii) garantías suficientes en cuanto a las medidas para proteger la confidencialidad y seguridad de 
los datos personales. 

• Le informaremos de cualquier violación de la seguridad de datos que perjudicaría la privacidad, la 
confidencialidad y la seguridad de sus datos personales. 

 

Tiene derecho a presentar una reclamación ante nosotros o ante cualquier organismo regulador con jurisdicción en 
una supuesta infracción de la protección de sus datos personales. Si desea ejercer los derechos anteriormente 
enumerados, envíe un correo electrónico a la siguiente dirección: mea.communications.data.rights@bnpparibas.com; 
o envíe una carta a la siguiente dirección postal: 
 
Delegado de protección de datos 
Abu Dhabi Branch, Etihad Tower-3, Level 12, Unit 1201 & 1206, UAE, Abu Dhabi. 
P.O. Box 2742, Abu Dhabi 
Emiratos Árabes Unidos 

De acuerdo con el reglamento aplicable, además de sus derechos anteriores, también tiene derecho a presentar una 
reclamación ante la autoridad de control competente. 

Reino Unido 
Si tiene preguntas relacionadas con el uso que hacemos de sus datos personales, póngase en contacto con el Delegado 
de protección de datos de BNP Paribas en el Reino Unido en la siguiente dirección de correo electrónico: 
data.protection@uk.bnpparibas.com. 
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Anexo A 

Tratamiento de datos personales para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo 
 

Como parte de un grupo de banca, en cada una de nuestras entidades gestionadas de manera central, debemos adoptar 
y mantener un sistema sólido para luchar contra el blanqueo de capitales y contra la financiación del terrorismo 
(AML/TF, por sus siglas en inglés), así como un mecanismo para garantizar el cumplimiento de las sanciones 
internacionales (es decir, operaciones económicas o comerciales, incluyendo leyes y reglamentos relacionados, 
medidas restrictivas, embargos y medidas de congelación de activos que estén aprobados, administrados, impuestos 
o aplicados por la República de Francia, la Unión Europea, la Oficina de control de activos extranjeros del 
Departamento estadounidense de Hacienda y cualquier autoridad competente en los territorios donde el Grupo BNP 
PARIBAS opera). 

En el contexto de este tratamiento, nosotros como sucursal de BNP Paribas SA], actuamos en calidad de responsable 
del tratamiento junto con BNP Paribas SA, la sociedad matriz del Grupo BNP Paribas (el término “nosotros” utilizado 
en este anexo también incluye a BNP Paribas SA). 

Para cumplir las obligaciones en materia de AML/CFT y las sanciones internacionales, llevamos a cabo las operaciones 
de tratamiento de datos que se enumeran a continuación: 

- Programa “Conoce a tu cliente” (KYC) diseñado de manera razonable para identificar, verificar y actualizar 
la identidad de nuestros clientes, incluyendo, si procede, sus respectivos beneficiarios efectivos y apoderados; 

- Debida diligencia mejorada para clientes con riesgo elevado, Personas Políticamente Expuestas o “PEP” (las 
PEP son personas definidas por la legislación que, dada su función o cargo (político, jurisdiccional o 
administrativo) están más expuestas a estos riegos) y para situaciones de riesgo elevado; 

- Políticas, procedimientos y controles por escrito que tienen como fin garantizar que el Banco no establece o 
mantiene relaciones con bancos pantalla; 

- Política basada en la evaluación interna de riesgos y de la situación económica para no procesar ni 
comprometerse de otro modo en una actividad o en un negocio, independientemente de la moneda: 

o en nombre y representación del beneficiario de cualquier persona, entidad u organización sujeta a 
sanciones por la República de Francia, la Unión Europea, los Estados Unidos, las Naciones Unidas 
o, en determinados casos, otras sanciones locales en territorios donde el Grupo opere; 

o que implique directa o indirectamente a territorios sancionados, entre ellos Crimea, Sebastopol, 
Cuba, Irán, Corea del Norte o Siria; 

o que implique a entidades financieras o territorios que podrían estar vinculados o controlados por 
organizaciones terroristas, reconocidos como tal por las autoridades relevantes de Francia, la Unión 
Europea, los Estados Unidos o las Naciones Unidas. 

- Control de las bases de datos de clientes y filtrado de operaciones diseñados de manera razonable para 
garantizar el cumplimiento de las leyes aplicables; 

- Sistemas y procesos diseñados para detectar y denunciar actividades sospechosas a las autoridades 
reglamentarias pertinentes; 

- Programa de cumplimiento diseñado de manera razonable para evitar y detectar sobornos, la corrupción e 
influencias ilegítimas conforme a la ley francesa “Sapin II”, la FCPA estadounidense y la Ley británica en 
materia de sobornos. 

En este contexto, hacemos uso de:  

o servicios prestados por proveedores externos que mantienen listas actualizadas de PEP, como Dow 
Jones Factiva (de Dow Jones & Company, Inc.) y el servicio de World-Check (prestado por REFINITIV, 
REFINITIV US LLC y el London Bank of Exchanges); 

o información pública disponible en prensa sobre hechos relacionados con blanqueo de capitales, la 
financiación del terrorismo o la corrupción; 

o conocimientos sobre una situación o conducta peligrosa (la existencia de una denuncia de una 
operación sospechosa o equivalente) que pudiera identificarse a nivel del Grupo BNP Paribas. 

Llevamos a cabo esas verificaciones cuando empieza una relación con nosotros, pero también durante toda la relación 
que mantenemos con usted, tanto sobre usted como sobre las operaciones que lleva a cabo. Al final de la relación y 
si ha sido objeto de una alerta, esta información se almacenará para identificarle y adaptar nuestros controles en caso 
de que inicie una nueva relación con una entidad del Grupo BNP Paribas o en el contexto de una operación de la que 
forme parte. 
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Con el fin de cumplir nuestras obligaciones legales, intercambiamos información recopilada para fines de AML/CFT, la 
lucha contra la corrupción o las sanciones internacionales con entidades del Grupo BNP Paribas. Cuando sus datos se 
intercambian con países fuera del Espacio Económico Europeo que no ofrecen un nivel adecuado de protección, las 
transferencias se rigen por las cláusulas contractuales tipo de la Comisión Europea. Cuando se recopilan e 
intercambian datos adicionales para cumplir la legislación de países que no forman parte de la Unión Europea, este 
tratamiento es necesario para nuestro interés legítimo, que permite al Grupo BNP Paribas y a sus entidades cumplir 
sus obligaciones legales y evitar sanciones locales. 

En el caso de compartir datos sobre AML/CFT, las entidades del Grupo BNP Paribas se han organizado para compartir 
datos personales de personas relacionadas con entidades jurídicas que sean clientes de BNP Paribas. Cuando 
intercambiamos datos con otra entidad, somos junto a tal entidad responsables conjuntos del tratamiento de los 
datos. 
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Anexo B 

Lista de autoridades de protección de datos 
 

Si sus reclamaciones no se han abordado de acuerdo con las disposiciones del apartado 2 y/u 11, puede presentar una 
reclamación ante la autoridad de protección de datos pertinente, que normalmente es la de su lugar de residencia. A 
continuación, encontrará la lista. 

 
 
 

 
Abu Dhabi Global Markets 

ADGM Office of Data Protection 
 
Abu Dhabi Global Market Authorities Building 
ADGM Square 
Al Maryah Island 
PO Box 111999 
Abu Dhabi, UAE 
Email: data.protection@adgm.com   
Website: ADGM, Abu Dhabi's International Financial Centre 
 

Austria  

Österreichische Datenschutzbehörde 
 
Barichgasse 40-42 
1030 Wien 
Tel. +43 1 52 152-0 
Email: dsb@dsb.gv.at 
Website: http://www.dsb.gv.at/ 

 
Bahrain 

Personal Data Protection Authrority 
 
Rd No 1703, Manama 
P.O. Box 450, Manama 
Email: dp-team@moj.gov.bh  
Teléfono: * (+973) 175 133 14 
* (+973) 175 133 21 
* (+973) 175 133 41 
Website: Personal Data Protection Authority | Kingdom Of Bahrain (pdp.gov.bh) 
 

Belgium 

Autorité de Protection des Données / Gegevensbeschermingsautoriteit 
 
+32 (0)2 274 48 00 
+32 (0)2 274 48 35 
contact@apd-gba.be 
https://www.dataprotectionauthority.be/ 

 

 

mailto:data.protection@adgm.com
https://www.adgm.com/
mailto:dsb@dsb.gv.at
http://www.dsb.gv.at/
mailto:dp-team@moj.gov.bh
http://www.pdp.gov.bh/en/index.html
mailto:contact@apd-gba.be
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Bulgaria 

Комисия за защита на личните данни (Data Protection Commission) 
 
Sofia 1592, № 2 “Prof. Tzvetan Lazarov” blvd. 
Email: kzld@cpdp.bg 
Website: www.cpdp.bg 

California 

California Privacy Protection Agency 
 
Email: info@cppa.ca.gov 
 

Islas Caimán 

La autoridad supervisora competente para protección de datos es el “Ombudsman of the Cayman Islands” 
(www.ombudsman.ky). 

Data Protection | Cayman Islands Ombudsman 

República Checa 

Office for Personal Data Protection 

Pplk. Sochora 27 
170 00 Prague 7 
Tel.: +420 234 665 111 
Fax +420 234 665 444 
Email: posta@uoou.cz 
Website: http://www.uoou.cz/ 
 

Dinamarca  

Datatilsynet  
 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby  
Teléfono: 33 19 32 00  
Email: dt@datatilsynet.dk 

 
Dubai International Financial Centre 

The DIFC Commissioner of Data Protection 
 

DIFC Authority   
Dubai, The Gate, Level 14, DIFC 
P.O. Box 74777, Dubai, UAE 
Tel: +971 (0)4 362 2222 
Website: https://www.difc.ae/ 

 
Francia 

Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) 
 

3 Place de Fontenoy 
TSA 80715 
75334 PARIS CEDEX 07 

mailto:info@cppa.ca.gov
http://www.ombudsman.ky/
https://ombudsman.ky/data-protection
mailto:posta@uoou.cz
http://www.uoou.cz/
mailto:dt@datatilsynet.dk
https://www.difc.ae/
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Tel: +33 (0)153732222 
Website: www.cnil.fr  
 

Alemania 

Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
 

Gustav-Stresemann-Ring 1 
65189 Wiesbaden 
Tel. +49 611 140 80 
Email: poststelle@datenschutz.hessen.de 
Website: http://www.datenschutz.hessen.de/ 

 
Grecia 

Hellenic Data Protection Authority 
 
Kifissias 1-3, PC 115 23, Athens, Greece 
Teléfono: +30-210 6475600 
Ε-mail: contact@dpa.gr 
Website: https://www.dpa.gr/ 
 

Guernsey 

Office of the Data Protection Authority 
 
St Martin’s House 
Le Bordage, 
St Peter Port 
Guernsey  
GY1 1 BR 
Tel +44(0) 1481 742074 
Email enquiries@odpa.gg 
Website https//www.odpa.gg  
 

Hungría 

Hungarian National Authority for Data Protection and Freedom of Information 
 
Falk Miksa utca 9-11 
H-1055 Budapest 
Tel. +36 1 3911 400 
Email: privacy@naih.hu; ugyfelszolgalat@naih.hu 
Website: http://www.naih.hu/ 

 

Irlanda  

Data Protection Commission 
 
21 Fitzwilliam Square 
D02 RD28 Dublin 2 
Tel. +353 1 765 0100 
Email: info@dataprotection.ie 
Website: http://www.dataprotection.ie/ 

 

Italia 

Garante per la protezione dei dati personali 
 

http://www.cnil.fr/
mailto:contact@dpa.gr
https://www.dpa.gr/
mailto:privacy@naih.hu
http://www.naih.hu/
mailto:info@dataprotection.ie
http://www.dataprotection.ie/
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Piazza Venezia, 11 
00187 Roma 
Tel. +39 06 69677 1 
Email: protocollo@pec.gpdp.it 
Website: http://www.garanteprivacy.it/ 

 

Jersey 

Jersey Office of The Information Commissioner 
 
2nd Floor 
5 Castle Street 
St. Helier 
Jersey 
JE2 3BT 
Email enquiries@jerseyoic.org 
Tel +44 (0) 1534 716530 
Website https://jerseyoic.org 

 

Reino de Arabia Saudita 

Saudi Data & Artificial Intelligence Authority 
 
AlNakheel, Riyadh 12382 - PJVP+395 
Email: info@sdaia.gov.sa  
Website: SDAIA 
 

Luxemburgo 

Commission Nationale pour la Protection des Données 
 
15, Boulevard du Jazz 
L-4370 Belvaux 
Tel. +352 2610 60 1 
Fax +352 2610 60 6099 
Email: info@cnpd.lu 
Website: http://www.cnpd.lu/ 

 

Marruecos 

CNDP « Commission Nationale de contrôle de la protection des Données à caractère Personnel » 
Angle Boulevard Annakhil et Avenue Mehdi Ben Barka, immeuble Les Patios, 3ème étage 
Hay Riad - Rabat Maroc 
Téléphone : (212) 5 37 57 11 24 
Fax. : (212) 537 57 21 41 
Email : contact@cndp.ma 
Website: CNDP 

 
Países Bajos 

Autoriteit Persoonsgegevens 
 
PO Box 93374 
2509 AJ DEN HAAG 
Teléfono: (+31) - (0)70 - 888 85 00 
Fax: (+31) - (0)70 - 888 85 01 
Bezuidenhoutseweg 30 

javascript:mailto('protocollo*pec.gpdp.it')
http://www.garanteprivacy.it/
mailto:info@sdaia.gov.sa
https://sdaia.gov.sa/?Lang=en
mailto:info@cnpd.lu
http://www.cnpd.lu/
mailto:contact@cndp.ma
https://www.cndp.ma/fr/
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2594 AV Den Haag 
Website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ 

 
Noruego 

Datatilsynet 
 
Tollbugata 3 
0152 Oslo 
Tel. +47 22 39 69 00 
Email: postkasse@datatilsynet.no 
Website: https://www.datatilsynet.no 
 

Polonia 

Urząd Ochrony Danych Osobowych (Personal Data Protection Office) 
 

ul. Stawki 2 
00-193 Warsaw 
Tel. +48 22 531 03 00 
Email: kancelaria@uodo.gov.pl dwme@uodo.gov.pl 
Website: https://uodo.gov.pl/ 

 
Portugal 

Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) 
 

Av. D. Carlos I, 134, 1º 
1200-651 Lisboa 
T (+351) 213 928 400 
geral@cnpd.pt 
Website : https://www.cnpd.pt/ 

 
Qatar 

Ministry of Transport and Communications - National Cyber Governance and Assurance Affairs 
Compliance and Data Protection Department 
 
National Cyber Security Agency (NCSA), 
P.O. Box 24100, 
Wadi Al Sail Street, 
Doha, Qatar 
Email: privacy@ncsa.gov.qa   
Teléfono: (+974) 2362220 
Website: National Cyber Governance and Assurance Affairs (qcert.org) 

 
Sudáfrica 

Information Regulator 
 

JD House, 27 Stiemens Street, Braamfontein, 
Johannesburg, 2001. 
Tel. +27 (0)10 023 5200 
Email: enquiries@inforegulator.org.za   
Website: https://inforegulator.org.za/#  

 
España 

Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) 
 
C/Jorge Juan, 6 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
mailto:postkasse@datatilsynet.no
https://www.datatilsynet.no/
mailto:kancelaria@uodo.gov.pl
mailto:dwme@uodo.gov.pl
https://uodo.gov.pl/
mailto:geral@cnpd.pt
mailto:privacy@ncsa.gov.qa
https://compliance.qcert.org/en
mailto:enquiries@inforegulator.org.za
https://inforegulator.org.za/
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28001 Madrid 
Tel. +34 91 266 3517 
Fax +34 91 455 5699 
Email: internacional@aepd.es 
Website: https://www.aepd.es/ 
 

Suecia 

Integritetsskyddsmyndigheten 
 
Drottninggatan 29 
5th Floor 
Box 8114 
104 20 Stockholm 
Tel. +46 8 657 6100 
Fax +46 8 652 8652 
Email: imy@imy.se 
Website: http://www.imy.se/ 
 

 

Suiza 

Office of the Federal Data Protection and Information Commissioner FDPIC 
 
Feldeggweg 1 
CH - 3003 Berne 
Telefon: +41 (0)58 462 43 95 (mon.-fri., 10-12 am) 
Telefax: +41 (0)58 465 99 96 
Email : info@edoeb.admin.ch 
Website : Data Protection - Switzerland (admin.ch) 
 
 

Reino Unido 

Information Commissioner’s Office 
 
Head Office: 
Wycliffe House Water Lane 
Wilmslow 
Cheshire 
SK9 5AF 
Teléfono: 0303 123 1113 
Website: https://ico.org.uk/ 
To contact ICO Regional Offices: https://ico.org.uk/global/contact-us/ 
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