PRIVACIDAD
La presente cláusula resume nuestra política de protección de datos, y en su caso puede añadir
alguna especificación propia del servicio o producto que ahora contrata. Puede consultar la
información ampliada correspondiente en su oficina o canal habitual, así como en la web de la
Entidad.
RESPONSABLE. Banca popolare Etica S.c.p.a.
¿Quiénes podrán ver mis datos? Solo el responsable, salvo que nos haya dado su
consentimiento para su cesión, o esta venga impuesta por una norma. No se prevén
transferencias de datos a terceros países. Serán también destinatarios los proveedores de
algún servicio, pero ello se hará siempre con contratos y garantías sujetos a los modelos
aprobados por las autoridades en materia de protección de datos. Los datos de impago de
deudas, una vez requerido su pago, se cederán a los ficheros de solvencia siguientes: ASNEF
EQUIFAX y BADEXCUG.

¿Qué derechos tengo?
Podrá acceder, rectificar, suprimir sus datos, así como otros derechos reconocidos por la
normativa. Siempre puede solicitar intervención humana en decisiones automatizadas.
Recuerde que siempre puede oponerse a cualquier tratamiento, o revocar el consentimiento
otorgado sin ningún perjuicio para Vd.
¿Por qué se tratan sus datos?
Los tratamientos necesarios lo son para cumplir el ordenamiento jurídico y sus contratos,
precontratos o solicitudes. Los adicionales están basados en el interés legítimo o en su
consentimiento.

¿Para qué finalidades?
Los datos se tratarán:
a) Necesariamente para (i) cumplir las normas, así como (ii) cumplir sus contratos,
precontratos y solicitudes, tomando para ello decisiones automatizadas o realizando
perfiles o (iii) también para hacer sus datos anónimos para cumplir obligaciones de
solvencia.
b) Adicionalmente, y salvo que se haya opu
opuesto,
esto, también para (i) remitirle comunicaciones
comerciales de productos que comercializamos similares o relacionados a los contratados
sin afectar a su expectativa de privacidad, (ii) elaborar perfiles particulares para ajustar
nuestra relación y ofertas con Vd., (iii) analizar su solvencia con datos internos para
remitirle comunicaciones, como por ejemplo sobre créditos pre concedidos o financiación,
(iv) actualizar sus datos y enriquecerlos con datos públicos con fines comerciales, (v) crear
modelos de comportamiento a través de datos anónimos y seudonimizados para fines
comerciales.
Puede gestionar sus oposiciones ahora o en cualquier momento en el futuro a través de su
canal habitual. También es posible que nos haya dado su consentimiento para finalidades
adicionales. Estos consentimientos podrán revocarse sin detrimento en cualquier momento.

Cláusula LOPD 23/05/2018

