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Como seguramente ya conoce, en la actualidad es aplicable la nueva normativa de
privacidad europea (Reglamento General de Protección de Datos). Este Reglamento
incorpora nuevas obligaciones centradas en el deber de información, el
consentimiento, la transparencia, la seguridad y la privacidad de los datos.
¿Qué novedades introduce esta normativa?
Bankia Fondos dispone de sus datos de carácter personal que nos ha venido facilitando
desde el inicio de su relación comercial, al amparo de la normativa vigente.
Esta nueva normativa no va a suponer cambios de especial relevancia en la relación de
la sociedad Gestora y sus clientes.
¿Para qué tratamos sus datos?
En Bankia Fondos tratamos sus datos personales para todas aquellas finalidades que
sean precisas en el ámbito de la relación comercial que usted tiene con nosotros y en
base al cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales, entre otras, las
siguientes:


Utilización y cesión de datos para realización de análisis y estudios estadísticos o
de mercado a fin de mejorar la calidad de los productos o servicios ofrecidos.



Cuando nos haya dado su consentimiento, trataremos sus datos para el envío de
información y publicidad personalizada, sobre ofertas, productos, recomendaciones,
servicios, artículos promocionales y campañas de fidelización.



Información sobre las operaciones de pago a las autoridades de otros países
(dentro o fuera de la UE) para la lucha contra la financiación del terrorismo y otras
formas de delincuencia organizada.



Cumplimiento de las obligaciones de identificación del cliente y del análisis de
operaciones exigido por la normativa de prevención de blanqueo de capitales.

¿Quién se encarga de velar por el cumplimiento de esta normativa en Bankia
Fondos?
Bankia Fondos ha nombrado a su Delegado de Protección de Datos que velará, por el
cumplimiento de esta normativa; para cualquier cuestión relativa al tratamiento de sus
datos personales puede contactar en la dirección: dpogestora@bankia.com.
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