INFORMACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS EN CONTRATOS CON CLIENTES
DATA PROTECTION INFORMATION IN CLIENTS’ AGREEMENTS

INFORMACIÓN BÁSICA:
BASIC INFORMATION:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
BASIC INFORMATION ON PERSONAL DATA PROTECTION

RESPONSABLE
DATA CONTROLLER

Bankinter Luxembourg, S.A. (en adelante “Bankinter” o el “Banco”), es una entidad de crédito con
domicilio social en 37, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo, inscrita en el Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxemburgo bajo el número B-29522 y que se encuentra bajo la
supervisión de la Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Bankinter Luxembourg S.A. (hereinafter “Bankinter” or the “Bank” )is a financial institution with registered office at 37,
Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered at the Registre de Commerce et des Sociétés of Luxembourg under the
number B-29522 and it is under the supervision of the Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Trataremos sus datos personales con las siguientes finalidades:
FINALIDAD

We will handle your personal data with the following purposes:

PURPOSE

1.- Dar cumplimiento a obligaciones legales.
1. – To comply with legal obligations.

2.- Dar cumplimiento a los derechos y obligaciones recogidos en el presente contrato.
2. – To comply with the rights and obligations set forth in this agreement.

3.- En su caso, para mantener relaciones con usted en su condición de apoderado.
If applicable, to maintain a relationship with you in your capacity of legal representative.

• Para la finalidad 1: cumplimiento de obligaciones legales.
LEGITIMACIÓN
LEGITIMACY

• For the purpose 1: complying with legal obligations.

• Para la finalidad 2: ejecución del contrato.
• For the purpose 2: execution of an agreement.

DESTINATARIOS

• Para la finalidad 3: interés legítimo del responsable.
• For the purpose 3: legitimate interest of the controller.
No se cederán los datos facilitados a terceros, salvo obligación legal.

RECIPIENT

No information will be disclosure to third parties, except in the case of legal obligation.

No obstante, podrán tener acceso a los datos personales los proveedores de servicios que
Bankinter contrate o pueda contratar y que tengan la condición de encargados del tratamiento.
However, providers with whom Bankinter has or may have a legal agreement in place may have access to personal data in
their capacity of data processor.

DERECHOS
RIGHTS

Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación del
tratamiento y portabilidad de los datos en los casos y con el alcance que establezca la normativa
aplicable en cada momento.
You may exercise, at all times, your rights of access, rectification, cancellation, opposition, restrict processing and data
portability in the cases and within the scope of the legal and regulatory framework applicable at any given time.

Para ejercer sus derechos, puede ponerse en contacto con nosotros a través de la siguiente
dirección de correo electrónico: dataprivacy@bankinter.lu, adjuntando copia de un documento
oficial de identificación; o llamando a los siguientes números de teléfono: +352 202 101 27 /
+352 202 101 44.
To exercise your rights, you can contact us through the email address dataprivacy@bankinter.lu, by enclosing a copy of your
official identification document, or by calling us to the following telephone numbers: +352 202 101 27 / +352 202 101 44.

INFORMACIÓN
ADICIONAL

Puede consultar más información sobre la política de protección de datos de Bankinter en nuestra
página web www.bankinter.lu .

ADDITIONAL
INFORMATION

For further information on Bankinter’s data protection policy, please consult our website at www.bankinter.lu.

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
ADDITIONAL INFORMATION ABOUT DATA PROTECTION

1.

Responsable del tratamiento de datos personales y Delegado de Protección de Datos

1.

Data controller and Data Protection Officer

El responsable del tratamiento de sus datos personales es Bankinter Luxembourg, S.A. (en adelante “Bankinter” o el
“Banco”), una entidad de crédito con domicilio social en 37, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo, inscrita en el
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxemburgo bajo el número B-29522 y que se encuentra bajo la supervisión
de la Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Bankinter Luxembourg S.A. (hereinafter “Bankinter” or the “Bank” )is a financial institution with registered office at 37, Avenue J. F. Kennedy, L-1855
Luxembourg, registered at the Registre de Commerce et des Sociétés of Luxembourg under the number B-29522 and it is under the supervision of the
Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Los datos de contacto del responsable del tratamiento de los datos personales son los siguientes:
The contact details of the Data Controller are as follows:

Dirección postal / Postal Address: 37, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Teléfono / Telephone number: +352 20 21 01
Puede ponerse en contacto con el Delegado de Protección de Datos a través de la siguiente dirección de correo
electrónico:
dataprivacy@bankinter.lu,
o
por
teléfono
llamando
a
los
siguientes
números:
+352 202 101 27 / +352 202 101 44.
You can contact the Data Protection Officer through the email address dataprivacy@bankinter.lu or by telephone at +352 202 101 27 / +352 202 101 44.

2.

Finalidad del tratamiento de datos personales

2.

Purpose of Personal Data handling

Los datos del cliente serán tratados con la finalidad de gestionar los productos y servicios que solicite o contrate con el
Banco. La normativa en materia de protección de datos nos obliga a mantener actualizados sus datos identificativos y
aquellos que sean necesarios para la correcta ejecución del contrato, por lo que cuando sea necesario se podrá
actualizar sus datos con información de fuentes públicas (registros públicos, catastro, etc.) y con aquellos que usted
haya hecho manifiestamente públicos (redes sociales).
The customer personal data will be handled with the purpose of managing the products and services requested or contracted with the Bank. The data
protection regulatory framework requires the Bank to keep up-to-date your personal data and other data that is needed for the correct execution of the
agreement. This being said, and when necessary, the Bank may update your data with information retrieved from public sources (public records, among
others) and with those that you have made public (social networks).

Adicionalmente, Bankinter podrá tratar sus datos personales para dar cumplimiento a cualquier obligación legal que le
incumba, específicamente obligaciones relacionadas con la regulación del sector bancario o la normativa sobre
blanqueo de capitales, entre otras. Para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, estamos
obligados a:
In addition, Bankinter may handle your personal data in order to comply with any legal obligation, expressly the ones related to the banking sector and
money laundering regulations. To prevent money laundering and terrorism financing, the Bank is required to:

•

Facilitar información sobre transacciones de pago a las autoridades u organismos oficiales de otros países,
situados tanto dentro como fuera de la Unión Europea, en el marco de la lucha contra la financiación del
terrorismo y formas graves de delincuencia organizada y la prevención de blanqueo de capitales. Las
entidades financieras vienen también obligadas con carácter general a adoptar medidas adecuadas para la
prevención e investigación del fraude o situaciones de blanqueo de capitales.

•

Provide information on payment transactions to authorities or official bodies of other countries, both inside and outside of the European
Union, related to the fight against the terrorism financing, serious organised crime and to the prevention of money laundering. Financial
Institutions are also obliged to adopt adequate measures for the prevention and investigation of fraud or situations of money laundering.

•

Entre otros tratamientos, el cumplimiento de estas obligaciones legales o el interés legítimo de la entidad en
prevenir e investigar el fraude o situaciones de blanqueo de capitales puede implicar la cesión de datos
personales a empresas del Grupo Bankinter con estas finalidades.

•

Among other personal data handling, the compliance with these legal obligations or legitimate interest of the entity in preventing and
investigating fraud and money laundering situations may imply, for this purpose, the transfer of personal data to other companies of
Bankinter Group.

En caso de que actúe como apoderado y con base en el interés legítimo de Bankinter, sus datos serán tratados con la
finalidad de mantener relaciones para gestionar los productos y servicios que solicite o contrate con el Banco en su
condición de apoderado. La normativa en materia de protección de datos nos obliga a mantener actualizados los datos
identificativos necesarios para la correcta gestión de los contratos en los que actúe como apoderado, por lo que
procederemos a la inscripción de los mismos en los ficheros del Banco y, cuando sea necesario, se podrá actualizar sus

datos con información de fuentes públicas (registros públicos, catastro, etc.) y con aquellos que usted haya hecho
manifiestamente públicos (redes sociales).
If you act as a legal representative, and based on the legitimate interest of Bankinter, your data will be handled in order to maintain the banking
relationship and to manage the products and services that you may request or contract with the Bank in your capacity as legal representative. Data
protection regulations required us to keep up-to-date the personal data that is needed for the correct management of the agreements, in which you act as
a legal representative. Therefore, we will proceed to input such data in the Bank’s database and, when deemed necessary, update it with information
retrieved from public sources (public records, among others) and with those that you have made public (social networks).

Plazo de conservación de los datos personales
Personal data storage period

Los datos personales serán conservados mientras sean necesarios para la prestación de los servicios recogidos en el
presente contrato. En el momento en que no sean necesarios para la realización de las finalidades arriba mencionadas,
los datos serán bloqueados durante el periodo en el que puedan ser necesarios para el ejercicio o la defensa frente a
acciones administrativas o judiciales y solo podrán ser desbloqueados y tratados de nuevo por este motivo. Superado
este periodo, los datos serán definitivamente cancelados.
Personal data will be store as long as needed for the provision of the services included in the agreement. When such data is no longer necessary for the
accomplishment of the aforementioned purposes, it will be blocked for the required period for the exercise of defence on administrative and judicial legal
actions, and can only be unblocked and process based on those reasons. After this period, the data will be definitively cancelled.

3.

Legitimación para el tratamiento

3.

Legitimacy of the treatment

La base jurídica para el desarrollo de las finalidades incluidas en el apartado anterior será la ejecución de un contrato o
el cumplimiento de obligaciones legales que resulten de aplicación. Por lo tanto, la negativa a suministrar los datos
personales solicitados, o la entrega de datos inexactos o incompletos, podría ocasionar la imposibilidad de prestarle los
servicios contratados de forma adecuada. Usted se hace responsable de la veracidad de los datos facilitados, así como
de comunicar a Bankinter cualquier modificación de los mismos.
The legal basis for the development of the purposes included in the previous section will be the execution of an agreement or the fulfilment of legal
obligations. Therefore, the refusal to provide personal data, or the provision of inaccurate or incomplete one, may cause failure in providing the services
contracted in an appropriate manner. You are responsible for the accuracy of the data provided, as well as for informing Bankinter of any modifications
thereof.

En el caso que usted actúe como apoderado de una persona jurídica, Bankinter tiene interés legítimo para tratar sus
datos de contacto para su localización profesional y para mantener relaciones comerciales y de cualquier índole con la
persona jurídica en la que presta sus servicios.
If you act as a legal representative of a company, Bankinter has a legitimate interest to treat your contact details for your professional location, and to
maintain commercial relationships and others of any kind with the company in which you render your services.

Si tiene cualquier duda en relación con las finalidades del tratamiento de sus datos personales o sobre su legitimidad,
puede contactar con el Delegado de Protección de Datos. Encontrará los datos y canales de contacto en el apartado 1
anterior, “Responsable del tratamiento de datos personales y Delegado de Protección de Datos”.
If you have any doubt related to the purpose of your personal data handling or its legitimacy, you may contact the Data Protection Officer. You will find
the contact details in the section 1 above “Data controller and Data Protection Officer”.

4.

Destinatarios de los datos personales

4.

Recipients of personal data

Sus datos personales podrán ser cedidos a Administraciones, Autoridades y Organismos Públicos, incluidos Juzgados y
Tribunales, y sociedades del Grupo Bankinter, cuando así lo exija la normativa aplicable.
Your personal data may be disclosure to Public Administration, Authorities or Organisations, including Courts, and companies of Bankinter Group, when
required by the applicable legal and regulatory framework.

También podrán tener acceso a sus datos personales los proveedores de servicios que Bankinter contrate o pueda
contratar y que tengan la condición de encargados del tratamiento. Para más información sobre la categoría de
proveedores puede ponerse en contacto con el Delegado de Protección de Datos a través de la siguiente dirección de
correo electrónico: dataprivacy@bankinter.lu, o por teléfono llamando a los siguientes números:
+352 202 101 27 / +352 202 101 44.
Furthermore, your personal data may be disclosure with whom Bankinter has or may have a legal agreement in place and are acting in the capacity of
data processor. For additional information related to the providers category you can contact the Data Protection Officer through the email address
dataprivacy@bankinter.lu or by telephone at +352 202 101 27 / +352 202 101 44.

Puede consultar más información sobre cómo Bankinter protege los datos personales en el siguiente enlace:
www.bankinter.lu.
You can found more information about how Bankinter handles your personal data at www.bankinter.lu.

5.

Derechos del interesado en relación con el tratamiento de sus datos personales

5.

Rights of the concerned party in relation to their personal data handling

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación del tratamiento y
portabilidad de los datos, en los casos y con el alcance que establezca la normativa aplicable en cada momento.
You may exercise, at all times, your rights of access, rectification, cancellation, opposition, restrict processing and data portability in the cases and within
the scope of the legal and regulatory framework applicable at any given time.

Para ejercer sus derechos, puede dirigirse a Bankinter a través de la siguiente dirección de correo electrónico:
dataprivacy@bankinter.lu, adjuntando copia de un documento oficial de identificación; o llamando al siguiente número
de teléfono +352 202 101 27 / +352 202 101 44.
To exercise your rights, you can contact us through the email address dataprivacy@bankinter.lu, enclosing a copy of your official identification document,
or by calling us to the following telephone numbers: +352 202 101 27 / +352 202 101 44.

Se le informa, asimismo, de su derecho a presentar una reclamación ante la Commission Nationale pour la Protection

des Données (www.cnpd.lu).
Moreover, we would like to inform you about the right that you have to present a complaint to the Commission Nationale pour la Protection des Données
(www.cnpd.lu).

6.

Origen de los datos

6.

Source of the data

Los datos personales objeto de tratamiento por Bankinter son los facilitados por usted para la contratación de los
servicios a los que se refiere el presente contrato y los derivados del uso de dichos servicios.
The personal data handled by Bankinter is the one provided by you for the provision of the services including in the present agreement and for those
derived from the use of such services.

La normativa en materia de protección de datos nos obliga a mantener actualizados sus datos identificativos y aquellos
que sean necesarios para la correcta ejecución del contrato, por lo que cuando sea necesario se podrá actualizar sus
datos con información de fuentes públicas (registros públicos, catastro, etc.) y con aquellos que usted haya hecho
manifiestamente públicos (redes sociales).
The data protection regulatory framework requires the Bank to keep up-to-date your personal data and other data that is needed for the correct execution
of the agreement. This being said, and when necessary, the Bank may update your data with information retrieved from public sources (public records,
among others) and with those that you have made public (social networks).

