Política de privacidad
POLÍTICA DE PRIVACIDAD PARA LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN
La ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE BANCA (AEB) se compromete a asegurar
que los datos de carácter personal se encuentran protegidos y no se
utilizan de forma indebida. Al facilitar datos personales y utilizar nuestro
sitio web, se entiende que ha leído y comprendido los términos
relacionados con nuestra política de privacidad.
La AEB se compromete a cumplir con la legislación vigente en materia
de protección de datos nacional y europea (Reglamento general de
protección de datos -Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016,
RGPD-) y a tratar sus datos de manera lícita, leal y transparente.

I. Responsable del tratamiento de sus datos personales
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE BANCA
C.I.F.: G-28515153
Domicilio social: Paseo de la Castellana, 259 D, Torre Espacio, Planta 30,
MADRID (28046)
Correo electrónico: privacidad@aebanca.es

II. Información sobre el uso de datos personales (RGPD)
Utilización de datos personales
La AEB trata los datos personales para la exclusiva finalidad para la que
fueron recabados. En concreto, con el fin de proporcionar información
general, financiera o económica, y otra relacionada con la actividad de
la Asociación.

Tratamiento de los siguientes datos:
•

a) Datos de colaboradores e interlocutores
Estos datos se tratan con el fin de mantener y desarrollar la relación que
pueda establecerse entre las partes, así como enviar información acerca
de los servicios, actividades y eventos asociativos y de interés de la AEB.

•

b) Datos de cookies
Se pueden utilizar cookies cuando el usuario navega por las diferentes
pantallas y páginas de nuestra web con la finalidad de reconocer a los
usuarios para poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado.
No obstante, a este respecto el usuario podrá controlar el nivel de
seguridad de su equipo mediante la opción correspondiente que tenga
su programa navegador.
Además, la información obtenida es totalmente anónima, y en ningún
caso puede ser asociada a un usuario concreto ni identificado.
Legitimación para el uso de los datos
El tratamiento sólo será lícito si el interesado ha prestado su
consentimiento para el tratamiento de sus datos o si el tratamiento es
necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el
responsable del tratamiento.
Plazos de conservación
Los datos personales proporcionados se conservarán y tratarán en la
medida en que sean necesarios para la finalidad para la que fueron
recabados y según la base jurídica del tratamiento de los mismos, de
acuerdo con la ley aplicable.
La AEB mantendrá los datos personales mientras exista una relación o
no se ejerza el derecho de supresión, cancelación y/o limitación del
tratamiento de sus datos.
Derechos del interesado

El interesado puede ejercitar en todo momento, en los términos
establecidos por la legislación vigente, los derechos de acceso,
rectificación o supresión de datos, así como solicitar que se limite el
tratamiento de sus datos personales o bien revocar su consentimiento,
dirigiéndose a la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE BANCA por correo
electrónico: privacidad@aebanca.es, indicando claramente el derecho
que desea ejercitar y acompañando su Documento Nacional de
Identidad o documento identificativo similar que acredite su identidad.
Seguridad
Sus datos serán tratados con un nivel adecuado de protección de
acuerdo con las normas vigentes sobre Protección de Datos.
Comunicación de los datos personales
La AEB no cederá los datos personales a terceros, salvo autorización del
interesado o en cumplimiento de una obligación legal.

