Política de Protección de Datos de Carácter Personal
Desde Kutxabank Gestión, S.G.I.I.C., S.A.U. se mantiene un compromiso firme en relación con la protección de los datos
personales y la confidencialidad de la información de nuestros partícipes, así como con ofrecer en todo momento una
información actualizada y completa de los tratamientos de datos efectuados por la organización, de conformidad con la
normativa vigente.
Por ello, le informamos a continuación sobre cómo tratamos sus datos personales en Kutxabank Gestión, S.G.I.I.C., S.A.U. (en
adelante, Kutxabank Gestión).

Información Básica
Información Básica sobre Protección de Datos
Identidad: Kutxabank Gestión, S.G.I.I.C., S.A.U.
Responsable

Dirección postal: Plaza de Euskadi, 5-Planta 27, 48009 (Bilbao).
Correo electrónico: kutxabank.gestion@kutxabankgestion.es
Contacto Delegado de Protección de Datos: dpo@grupokutxabank.com

Finalidades
principales del
tratamiento y
legitimación

-

Celebración, gestión, control, mantenimiento y actualización de la relación contractual.

-

Cumplimiento de las obligaciones de índole contable, legal, fiscal y administrativa, incluidas las
relacionadas con la prevención de blanqueo de capitales y/o de conductas fraudulentas.

-

Autoridades reguladoras y supervisoras (p. ej. CNMV y Banco Central Europeo)

-

Sociedades del Grupo, y autoridades u organismos oficiales, incluso de otros países, situados
dentro o 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 del blanqueo de capitales.

-

Juzgados y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

-

Otras entidades que actúen como colaboradores necesarios para las tramitaciones (Notarios,
Registros Públicos…).

Destinatarios

Derechos

Procedencia

Información
adicional

El interesado podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control así como ejercitar sus
derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y a
no ser objeto de decisiones individuales automatizadas respecto de sus datos personales, por escrito
mediante comunicación dirigida al domicilio social del responsable de tratamiento indicada con
anterioridad.
-

Directamente del interesado, su representante legal o apoderado

-

A través de otras empresas del Grupo Kutxabank

-

Obtenidos de entidades públicas y privadas con las que se establezcan acuerdos de colaboración.

-

Fuentes accesibles al Público

Puede consultar información detallada de nuestra Política de Protección de datos en el enlace:
www.kutxabank.com
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Información adicional y detallada
¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?
Kutxabank Gestión, S.G.I.I.C., S.A.U., con CIF A48267850y domicilio social en Plaza de Euskadi, 5-Planta 27 – 48009, Bilbao.
Podrá contactar con el delegado de Protección de Datos en la siguiente dirección dpo@grupokutxabank.com
¿Con qué finalidad y legitimación tratamos sus datos personales?
A continuación, se detallan las distintas finalidades de tratamiento de sus datos por parte de Kutxabank Gestión (en adelante,
KUTXABANK GESTIÓN):

1.

La contratación, mantenimiento y seguimiento de la relación contractual que los Interesados hayan establecido con
Kutxabank Gestión asociados a los productos contratados (tramitación de suscripciones y reembolsos de fondos de inversión,
traspasos, tramitación de órdenes de aportaciones y movilización, etc.).
Legitimación: Este tratamiento resulta necesario para la ejecución del contrato.

2.

El cumplimiento con las obligaciones legales impuestas. Kutxabank Gestión debe cumplir con las obligaciones establecidas,
entre otras, por la Ley 35/2003, de 4 de noviembre de Instituciones de Inversión Colectiva y su normativa de desarrollo, por la
Ley de 28 de abril de 2010, de Prevención del Blanqueo de capitales y Financiación del Terrorismo, así como la normativa en
materia de protección de datos de carácter personal y la normativa fiscal vigente en cada momento.
Legitimación: Este tratamiento resulta necesario para el cumplimiento de las obligaciones legales impuestas por la normativa a
Kutxabank Gestión.

3.

Kutxabank Gestión podría realizar informes de negocio. La finalidad de dichos procedimientos es utilizar la información para
análisis del negocio de Kutxabank Gestión.
Legitimación: Este tratamiento resulta necesario para la satisfacción de los intereses legítimos de Kutxabank Gestión.

4.

La prevención, investigación y/o descubrimiento de actividades fraudulentas, incluyendo eventualmente la comunicación de
los datos de los interesados a terceros, sean o no empresas del Grupo Kutxabank.
A efectos de la presente Política, el Grupo Kutxabank está compuesto, entre otros, por las siguientes sociedades: Kutxabank,
S.A., Cajasur Banco, S.A.U., Kutxabank Gestión S.G.I.I.C., S.A.U., Kutxabank Vida y Pensiones, S.A.U., Kutxabank Aseguradora,
S.A.U., Kutxabank Pensiones, S.A.U EGFP, Bilbao Bizkaia Kutxa Fundación Bancaria-Bilbao Bizkaia Kutxa Banku Fundazioa,
Fundación Bancaria Kutxa-Kutxa Banku Fundazioa y Caja Vital Kutxa Fundación Bancaria y Fundación CajaSur. En cualquier
caso, puede consultar información detallada y actualizada sobre el Grupo Kutxabank en www.kutxabank.com o solicitarla en
cualquier sucursal de Kutxabank.
Legitimación: Este tratamiento resulta necesario para la satisfacción de los intereses legítimos de KUTXABANK GESTIÓN.

5.

La remisión de comunicaciones comerciales, promocionales e informativas relativas a productos o servicios ofertados por
Kutxabank Gestión
Legitimación: Para este tratamiento será necesario el consentimiento del interesado, salvo cuando se trate de productos o
servicios similares a los ya contratados por el interesado con Kutxabank Gestión, en cuyo caso, el tratamiento se realizará en
base al interés legítimo de Kutxabank Gestión. Todo ello, siempre y cuando el interesado no se haya opuesto al tratamiento de
sus datos para esta finalidad, a través de los medios dispuestos a tal efecto en la presente política de privacidad.

6.

Para las finalidades y con la legitimación que se indiquen en cada uno de los formularios de recogida de datos personales,
mediante formularios propios o de terceros.
Kutxabank Gestión no utilizará sus datos para ninguna otra finalidad no expresada en esta política de privacidad, ni enviará
información adicional no solicitada sin contar con carácter previo con su consentimiento para ello

7.

Tratamiento de datos relativos a cookies propias y de terceros. Puede consultar el detalle de la información sobre la política
de Kutxabank en el tratamiento de los mencionados datos en el siguiente enlace: www.kutxabank.com. Este tratamiento sólo
será realizado si Kutxabank cuenta con el consentimiento del partícipe.

8.

Tratamiento de datos de terceros. Kutxabank Gestión podrá tratar datos de terceros facilitados por el propio Partícipe y cuyo
tratamiento sea preciso para la ejecución de un contrato. En este sentido, el Partícipe garantiza que ha informado y obtenido el
consentimiento de dichos terceros para el tratamiento de sus datos personales (beneficiarios, familiares, avalistas, etc.) por
parte de Kutxabank Gestión. El Partícipe garantiza, asimismo, haber informado a estos terceros de los derechos que les asisten
en materia de protección de datos, pudiendo dichos terceros dirigirse para el ejercicio de sus derechos al domicilio social de
Kutxabank y adjuntando una fotocopia de su DNI.
En aquellos casos en que los datos personales sean aportados por las personas que ostenten la patria potestad o por
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representantes legales de personas incapacitadas, serán éstos quienes autorizan la recogida de los mismos así como su uso y
tratamiento por parte de Kutxabank Gestión con las finalidades descritas en esta Política.

9.

Videovigilancia. Se informa de que las oficinas, sucursales, edificios y centros corporativos de Kutxabank están equipados con
sistemas de cámaras de vigilancia (aplicable, en su caso, a Kutxabank Gestión). Los sistemas de cámaras de vigilancia se
instalan con fines de seguridad de Kutxabank. Kutxabank no podrá utilizar cámaras de vigilancia en una forma que sea
incompatible con la finalidad expresamente descrita y se compromete a guardar las imágenes recogidas de buena fe y de
acuerdo con la finalidad descrita.

¿A quiénes comunicaremos sus datos?
Kutxabank Gestión no cederá tus datos personales a terceros, salvo que sea obligatorio legalmente, necesario para la ejecución de
un contrato o bien nos haya prestado consentimiento para ello.
En el caso particular de una solicitud de traspaso, Kutxabank Gestión comunicará los datos personales del titular a la entidad
gestora o comercializadora de la Institución de Inversión Colectiva destino del traspaso solicitado.
¿A qué destinatarios comunicamos sus datos?
Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
CNMV, Banco Central Europeo y otros organismos supervisores.
Sociedades del Grupo y autoridades u organismos oficiales de otros países, situados tanto dentro como fuera de la Unión
Europea, en el marco de la lucha contra el fraude, la financiación del terrorismo y formas graves de delincuencia
organizada y la prevención del blanqueo de capitales.
Juzgados y Tribunales, y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en caso de que Kutxabank Gestión pueda ser
requerido para comunicar datos personales.
Otras entidades que actúen como colaboradores necesarios para las tramitaciones (Notarios, Registros Públicos…).
Transferencias Internacionales de Datos
Como norma general, Kutxabank Gestión no efectúa transferencias de datos a otras empresas localizadas o cuyos servidores
se ubiquen fuera del Espacio Económico Europeo. No obstante, en aquellos supuestos excepcionales en los que dichas
transferencias internacionales se produzcan, Kutxabank Gestión adoptará las medidas necesarias para que éstas se hagan a
un país u organización que haya ofrecido garantías adecuadas o las mismas puedan fundamentarse en los principios
legitimadores establecidos normativamente.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos personales a los que se tenga acceso Kutxabank Gestión se tratarán mientras se mantenga la relación contractual entre
las partes. En este sentido, Kutxabank Gestión conservará los datos personales una vez terminada su relación contractual,
debidamente bloqueados, para su puesta a disposición de las Administraciones Públicas competentes, Jueces y Tribunales o el
Ministerio Fiscal durante el plazo de prescripción de las acciones que pudieran derivarse de la relación mantenida y/o los plazos de
conservación previstos legalmente. Kutxabank Gestión procederá a la supresión física de sus datos una vez transcurridos dichos
plazos.
Con carácter general, Kutxabank Gestión conservará sus datos durante la vigencia de la relación contractual. Las solicitudes de
operaciones que no se formalicen, serán conservadas por Kutxabank Gestión durante el plazo máximo de 6 meses, salvo que en
la solicitud determinemos un plazo superior, para evitar duplicidad de gestiones ante sus posibles nuevas solicitudes.
En lo que se refiere a las grabaciones de video vigilancia la normativa relativa a Seguridad Privada aplicable a Kutxabank
establece un plazo máximo de conservación de 15 días desde la fecha de grabación salvo que las autoridades judiciales o las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes dispongan lo contrario.
Una vez finalizados sus contratos y las obligaciones contraídas de acuerdo con los mismos, mantendremos sus datos personales
bloqueados durante los plazos de prescripción de las acciones que se pudieran derivar del producto/operación contratada. En
cualquier caso, la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación d el terrorismo marca la
obligación de conservar la documentación del interesado un periodo mínimo de diez años, ascendiendo este plazo hasta 20 años
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por aplicación, en su caso, del Código Civil y la legislación hipotecaria.

¿Cómo hemos obtenido sus datos?
Los datos personales se obtienen directamente del interesado, de su representante legal o apoderado, de otras empresas
del Grupo Kutxabank, entidades públicas y privadas con los que se establezcan acuerdos de colaboración así como de
cualquier otra fuente accesible al público.
Las categorías de datos que se tratan son datos identificativos, datos de contacto, información comercial, datos de solvencia
económica, bienes y servicios, datos de cobro y facturación, operaciones realizadas a través de Kutxabank, datos jurídicos y
otro tipo de información adicional que puede contener categorías especiales de datos exclusivamente en aquellos casos en
que resulte imprescindible para el desarrollo del servicio prestado.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Derechos

Consideraciones y canales de atención

- Acceso
- Rectificación
- Supresión



Para ejercitar sus derechos deberá remitir una comunicación por escrito al
domicilio social de Kutxabank Gestión o bien mediante el envío de un correo
electrónico a kutxabank.gestion@kutxabankgestion.es adjuntando en ambos casos
a esta solicitud, copia de su DNI.

- Oposición
- Oposición a decisiones
individuales automatizadas



El ejercicio de estos derechos es gratuito.
Si considera que no hemos tratado sus datos personales de acuerdo con la
normativa, puede contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección
dpo@grupokutxabank.com

- Limitación del tratamiento


- Portabilidad

En todo caso, podrá presentar una reclamación ante la Autoridad de Control, en
concreto la Agencia Española de Protección de Datos en la C/Jorge Juan nº 6, 28001,
Madrid.

Modificación
Kutxabank Gestión podrá modificar esta política de privacidad en cualquier momento publicándola en este sitio Web, en el que
constará siempre la fecha de la última actualización aplicable.
Esta política de privacidad está actualizada a fecha 20/12/2018.
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