Nota informativa
de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679
Estimado/a,
Como Titular los Datos, es decir, la persona a la que se refieren los datos personales (en adelante, los
"Datos"), le informamos de lo siguiente:
a) Finalidades y métodos de tratamiento
La recogida y tratamiento de los Datos Personales del Titular se realiza con la finalidad de que esta
Compañía pueda llevar a cabo las siguientes actividades:
• Gestión de contratos de clientes;
• Gestión de deudores (gestión, contabilidad y cobro de créditos por apoderamiento y/o cesión);
• Programación de actividades;
• Actividades de Auditoría Interna.
El tratamiento de los Datos Personales para estos fines se realizará con métodos informáticos y manuales,
basados en criterios lógicos compatibles y funcionales con las finalidades para las que fueron recogidos,
de acuerdo con las normas de confidencialidad y seguridad previstas por la ley y por la normativa interna
de la empresa.
b) Recogida de datos personales
Los Datos Personales referidos al Titular son o han sido suministrados a BFF Finance Iberia S.A. por
empresas que tienen relaciones contractuales con el Titular - en el marco de la cesión a BFF Finance Iberia
S.A. del poder para la gestión, recuperación y cobro de créditos -, o suministrados por el Titular, o
conocidos a través del acceso a registros públicos, listas, escrituras o documentos cuya disponibilidad está
regulada por ley.
c) Carácter obligatorio o facultativo de la entrega de datos
El suministro de Datos Personales a BFF Finance Iberia S.A. es obligatorio sólo para aquellos Datos
Personales para los que se prevea una obligación legal (o establecida por leyes, reglamentos, medidas de
las Autoridades Públicas, etc.) o de carácter obligatorio en este sentido. En todos los demás casos, el
Titular es libre de facilitar o negarse a facilitar sus Datos Personales.
d) Consecuencias en caso de negativa a facilitar los datos
En presencia de una obligación normativa o contractual, la negativa del Titular a facilitar los Datos puede
dar lugar al incumplimiento por parte del Titular de las normas que establecen dicha obligación (con
posibles consecuencias para el Titular) o al incumplimiento contractual por parte del Titular (posiblemente
seguido de recursos contractuales o legales relacionados con el incumplimiento). En cualquier caso, la
Empresa no podrá llevar a cabo las operaciones que requieran el tratamiento de los Datos anteriormente
mencionados y ello con todas las consecuencias y perjuicios por parte del Titular. En los casos en que el
Titular sea libre de facilitar los Datos, la negativa a facilitarlos no dará lugar a incumplimientos normativos
o contractuales (con las consecuencias antes mencionadas).
e) Alcance de la comunicación y difusión de los datos
Los Datos, o parte de ellos, pueden ser revelados a las siguientes personas o entidades autorizadas que
pueden llevar a cabo operaciones de procesamiento en nuestro nombre: consultores y autónomos, incluso
en forma asociada; bancos e instituciones de crédito, empresas de subcontratación y también serán

revelados a nuestros empleados y gerentes. Los Datos no serán divulgados de ninguna manera, ni
transferidos al extranjero.
f) Conservación de datos personales
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.
g) Rights of the Data Subject
Los artículos 15 y siguientes del Reglamento (UE) 2016/679 otorgan al Titular de los Datos una serie de
derechos que le invitamos a considerar detenidamente. Entre ellos, le recordamos los derechos de:
1.

2.

3.

4.

Acceso a la siguiente información:


fines del tratamiento,



categorías de datos personales de que se trate,



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.
h) Datos relativos al responsable del tratamiento y a los coordinadores de privacidad
El Responsable del tratamiento, de conformidad con la normativa, es BFF Finance Iberia, S.A., c/Luchana 23,
3ª planta, 28010, Madrid.
El Coordinador de Privacidad, nombrado con el fin de cumplir con las disposiciones del Reglamento de la
UE 2016/679, es el Responsable Legal, domiciliado para el desempeño de sus funciones en la oficina de la
Compañía.
El Data Protection Officer (DPO): 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.

