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Política de protección de datos 
 
¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos? 

BNP Paribas S.A., Sucursal en España 
Domicilio social: calle Emilio Vargas nº4 - 28043 Madrid 
Datos de inscripción en el Registro Mercantil de Madrid: Tomo 5.121 Gral, libro 
4.271 de la Sección 3ª Folio 120, Hoja 40.598, Inscripción 1ª. 
NIF: W0011117-I. 
Número de inscripción en el Registro de Bancos y Banqueros, del Banco de España: 0149 

 
BNP Paribas Gestión de Inversiones, S.A., SGIIC: Gestora de Instituciones de Inversión 
Colectiva del Grupo BNP Paribas S.A., Sucursal en España 
Domicilio social: calle Hermanos Bécquer nº 3 - 28006 Madrid 
Datos de inscripción en el Registro Mercantil de Madrid: Tomo 2.113 general, 1.492 de 
la sección 3ª del Libro de Sociedades, folio 36, hoja nº M-40.359 (antes, 12.259) 
NIF: A-28169209 
Número de inscripción en el Registro Oficial de Sociedades Gestoras de Instituciones de 
Inversión Colectiva, de la CNMV: 61 

 
¿Para qué tratamos sus datos personales desde BNP Paribas? 

 En el caso que Ud. haya cumplimentado sus datos en el apartado “Contáctenos”, 
BNP Paribas tratará sus datos únicamente para poder dar curso a su petición y 
poder ponerse en contacto con Ud. en respuesta a su petición. 
El interesado que desee contactar con BNP Paribas a través de la Página Web, 
cumplimentará un formulario al efecto en el que incluirá sus datos personales, así 
como el mensaje que desea enviar. BNP Paribas tratará sus datos personales con 
la única finalidad de gestionar y contestar el requerimiento de información 
recibido. El tratamiento que BNP Paribas realiza con dichos datos personales tiene 
su fundamento en el consentimiento implícito del interesado al ofrecer él mismo 
sus datos personales a BNP Paribas con el fin de obtener la información que 
precisa. 

 
 El servicio “My Wealth” permite acceder de manera completa y exhaustiva a la 

información sobre las inversiones de los clientes, así como a la posibilidad de 
acceder a extractos y documentos electrónicos disponibles para su descarga. 
El servicio “My Wealth” únicamente se encuentra disponible para clientes de BNP 
Paribas, por lo que BNP Paribas tratará los datos personales de clientes con el fin  
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de llevar a cabo las actividades relacionadas con la gestión del acceso y el uso de 
la herramienta. BNP Paribas tratará dichos datos de contacto sobre la base de la 
ejecución del contrato que mantenemos con el cliente y, en ningún caso, implicará 
un perjuicio en relación con los derechos de protección de datos de los clientes. 

 
 En determinadas ocasiones, BNP Paribas necesitará tratar los datos personales 

de los clientes para cumplir con determinadas obligaciones establecidas 
legalmente. Entre otras, BNP Paribas tratará los datos personales con el fin de 
cumplir con las obligaciones regulatorias y financieras, tributarias y la normativa 
en materia de protección de datos de carácter personal. 

 

¿Cómo recabamos sus datos? 

Los datos personales tratados por BNP Paribas han sido proporcionados directamente 
por Ud. mediante la cumplimentación de los formularios dispuestos a tal efecto, bien a 
través de la Página Web o bien a través de alguna de las actividades de BNP Paribas, como 
la actividad comercial desarrollada por nuestros banqueros privados (en adelante, los 
“Banqueros”). 

 

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? 

En el supuesto que Ud. haya contactado con BNP Paribas para una consulta que ya se 
encuentra resuelta y Ud. no haya tenido ningún tipo de relación adicional con 
posterioridad con BNP Paribas en el periodo de un año, BNP Paribas procederá a suprimir 
sus datos una vez transcurrido ese periodo. 

En el caso del servicio “My Wealth”, y debido a que este servicio es exclusivo para clientes, 
conservaremos sus datos durante toda la relación contractual y tras la finalización de 
esta, los conservaremos para dar cumplimiento a las obligaciones legalmente 
establecidas. 

 

¿A quiénes cedemos sus datos? 

BNP Paribas cuenta con colaboradores prestadores de servicios, como puede ser 
compañías de mantenimiento informático y web, servicios jurídicos y gestorías 
administrativas que, con motivo de la prestación de sus servicios, acceden a datos de 
carácter personal de BNP Paribas. 

BNP Paribas realiza una selección y control de estos terceros con los que tiene suscritos 
unos acuerdos de protección de datos, dónde éstos se obligan a seguir una serie de 
obligaciones en materia de protección de datos. 
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Fuera de los supuestos anteriores, BNP Paribas no comunica sus datos personales a 
ningún tercero adicional. 

 
Medidas de Seguridad 

BNP Paribas ha adoptado todas las medidas de seguridad necesarias para asegurar la 
integridad, seguridad y conservación de los datos personales almacenados en sus 
sistemas, de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente en materia de 
protección de datos, reconociendo y apreciando la importancia del uso responsable de 
esta información. 

 

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilite sus datos y cómo puede ejercitarlos? 

Ud. podrá, en los términos establecidos en la normativa sobre protección de datos, 
revocar en cualquier momento la autorización concedida para el tratamiento y la cesión 
de los datos personales, así como ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
oposición, limitación, supresión, portabilidad y a no ser objeto de decisiones 
automatizadas dirigiéndose por escrito a BNP Paribas a C/Emilio Vargas nº4, 28043 
Madrid o puede dirigir su solicitud a nuestro Delegado de Protección de datos, a través 
de la dirección de correo DPOdeskSpain@bnpparibas.com. 

 

¿Ante quién puede hacer valer sus derechos en materia de protección de datos? 

En el caso que Ud. entienda que se ha visto vulnerado alguno de sus derechos en 
protección de datos, Ud. podrá dirigirse a BNP Paribas con el fin de que ésta pueda 
rectificar o poner fin a su solicitud ante la dirección y las alternativas facilitadas en el 
apartado anterior. En cualquier caso, siempre podrá dirigirse ante la Agencia Española de 
Protección de Datos, autoridad de control en la materia, con domicilio en calle Jorge Juan, 
6, 28001, Madrid, con el fin de salvaguardar sus derechos. 


