Nota informativa
de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679
De conformidad con el art. 13 del Reglamento (UE) 2016/679 (Reglamento General de Protección de Datos),
se informa al Cliente que sus datos personales son tratados por BFF Finance Iberia, S.A. para las siguientes
finalidades: gestión de la relación con el cliente, gestión de contratos, facturación, gestión contable, fiscal y
administrativa, cumplimiento de obligaciones legales, planificación empresarial y gestión de litigios.
Dependiendo del canal utilizado por el Cliente para mantener relaciones con BFF Finance Iberia, S.A. las
modalidades de tratamiento pueden ser también telefónicas, telemáticas o postales. El tratamiento se
lleva a cabo por personal designado por escrito y el logro de los fines en cuestión también puede tener
lugar por medio de la transmisión y comunicación de datos a terceros, es decir, los terceros autorizados
para procesar los mismos datos, ya que son responsables de llevar a cabo o prestar servicios específicos
estrictamente funcionales a la ejecución de la relación contractual, tales como empresas de servicios
informáticos, empresas de subcontratación, consultores y autónomos, todo ello en cumplimiento de las
disposiciones de seguridad de datos. La lista de los nombres de todas las empresas pertenecientes a las
categorías anteriores está disponible en la sede social de la Sociedad.
Los Datos Personales también podrán ser comunicados a bancos y entidades de crédito para la gestión de
pagos, a la Administración Tributaria y al Banco de España en cumplimiento de obligaciones legales y a
Juzgados o tribunales en el marco de investigaciones penales o procedimientos judiciales. Los datos
también pueden ser comunicados al SEPBLAC u otros órganos competentes en la materia en virtud de la
normativa vigente de blanqueo de capitales.
Además, los datos podrán ser comunicados a nuestra matriz en Italia (Banca Farmafactoring S.p.A. con
sede en Via Domenichino 5 - 20149, Milán) con motivo del control de la gestión que como matriz debe
realizar del Grupo en su conjunto. Esta comunicación de datos se basa en el interés legítimo en transmitir
datos personales dentro del grupo empresarial para fines administrativos internos, tal y como viene
reconocido por el Reglamento (UE) 2016/679.
Los datos podrán ser recabados tanto del interesado como de terceros. El suministro de los datos
solicitados, tanto si se adquieren por obligación legal como si son estrictamente funcionales para la
ejecución de la relación contractual, es necesario y cualquier negativa a proporcionarlos implica la
imposibilidad de llevar a cabo las actividades necesarias para la celebración y ejecución del contrato.
Los datos también pueden ser usados con finalidades publicitarias o promocionales (mercadotecnia
directa) de productos, servicios o actividades de la BFF Finance Iberia mediante el envío de
comunicaciones comerciales a clientes, que no se adaptan a tu perfil como persona física apoderada o
administradora de la entidad. Este tratamiento está basado en el interés legítimo, tal y como viene
reconocido por el Reglamento (UE) 2016/679, existiendo en todo caso la posibilidad de oponerse al mismo
simplemente solicitándolo por email en cualquier momento a través de dpo@bffgroup.com. Además, de
conformidad con el art. 21 de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información, si eres nuestro
cliente y mantienes vigente una relación contractual con nosotros, estamos legalmente autorizados para
enviarte comunicaciones comerciales a través de correo electrónico u otros medios electrónicos relativas a
productos o servicios similares a los que hayas contratado con nosotros.
Los Datos Personales se conservarán de forma completa durante todo el período de ejecución del
contrato; posteriormente, los Datos Personales se conservarán durante un período de diez años con el fin
de cumplir con las obligaciones legales y, entre ellas, las obligaciones a que se refiere la normativa de
blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo. Cualquier otro almacenamiento de Datos
Personales o parte de los Datos Personales puede ser realizado para hacer valer o defender sus derechos
en cualquier lugar posible y, en particular, en instituciones judiciales.
La legislación vigente otorga al Titular de los Datos una serie de derechos que le invitamos a considerar
detenidamente. Entre ellos, le recordamos los derechos de:
1.

Acceso a la siguiente información:


fines del tratamiento,



categorías de datos personales de que se trate,

2.

3.

4.



los destinatarios o categorías de destinatarios a los que se han comunicado o se comunicarán
los Datos Personales, en particular destinatarios en terceros países u organizaciones
internacionales,



la existencia del derecho del Titular a solicitar al responsable del tratamiento que rectifique o
borre los Datos Personales o que limite el tratamiento de los Datos Personales que le
conciernan o que se opongan a dicho tratamiento,

Rectificación, que significa:


la rectificación de los Datos Personales inexactos que le conciernen sin demora justificada,



suplemento de
suplementaria,

datos

personales

incompletos,

incluso

mediante

una

declaración

La cancelación de los Datos Personales que le conciernen sin demoras indebidas, si:


Los datos personales ya no son necesarios en relación con los fines para los que fueron
recogidos o tratados de otro modo,



el Titular retira su consentimiento y no existe ningún otro fundamento jurídico para el
tratamiento,



Usted se opone al tratamiento y no existen motivos legítimos para ello,



los Datos Personales han sido tratados de forma ilícita,



los Datos Personales tienen que ser borrados para cumplir con una obligación legal,



los Datos Personales han sido recogidos en relación con la oferta de servicios de la sociedad
de la información,

Limitación del tratamiento:


en caso de que se impugne la exactitud de los datos personales, durante un período que
permita al responsable del tratamiento verificar la exactitud de dichos datos personales,



cuando el tratamiento sea ilícito y el Titular se oponga a la cancelación de los Datos
Personales y solicite en su lugar la restricción de su uso,



cuando los Datos Personales sean requeridos por el Titular para el establecimiento, ejercicio o
defensa de acciones legales, aunque el responsable del tratamiento ya no los necesite a
efectos del tratamiento,



si se opone al tratamiento en virtud del derecho de oposición,

5.

Recibir notificación en caso de rectificación o cancelación de Datos Personales o limitación del
tratamiento,

6.

Portabilidad de los datos, es decir, el derecho a recibir los Datos Personales que le conciernen en
un formato estructurado, comúnmente utilizado y legible por máquinas, y el derecho a
transmitirlos a otro responsable del tratamiento, en su caso:

7.



el tratamiento se basa en el consentimiento expreso del Titular para una o más finalidades
específicas o tiene lugar en virtud de un contrato firmado con el Titular y



el tratamiento se lleva a cabo por medios automatizados,

Rechazar en cualquier momento, por motivos relacionados con su situación particular, el
tratamiento de los Datos Personales que le conciernen.

Usted tiene derecho a presentar una queja ante una autoridad supervisora si cree que los derechos que
aquí se enumeran no le han sido reconocidos.
Para ejercer los derechos antes mencionados, le rogamos se ponga en contacto con el Responsable del
tratamiento enviando una carta certificada a la dirección indicada o un correo electrónico a la dirección
dpo@bffgroup.com.
El responsable del tratamiento, de conformidad con la normativa, es BFF Finance Iberia, S.A., c/Luchana 23,
3ª planta, 28010, Madrid.

El Representante del responsable del tratamiento, encargado de representar a la Sociedad, de acuerdo con
el Reglamento (UE) 2016/679 es el Director General de la entidad, el Coordinador de Privacidad es el
Responsable Legal, domiciliados para el desempeño de sus funciones en la sede social de la Sociedad.
El Banco ha nombrado también a un responsable de la protección de datos. Puede acceder a él en la
siguiente dirección de correo electrónico: dpo@bffgroup.com.

