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PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
A través de esta política, Banco Caminos S.A y Gespensión Caminos E.G.F.P., S.A.U, como responsables de
los datos que Usted, como partícipe o como aportante del plan de pensiones, nos haya proporcionado, le
informan del tratamiento que hacen de los mismos. Banco Caminos es una entidad perteneciente al Grupo
Banco Caminos – Bancofar, cuyo domicilio social está en la Calle Almagro N.º 8, 28010, Madrid (España) y
su NIF es A28520666, mientras que Gespensión también pertenece al mismo grupo, su domicilio social se
encuentra sito en la Calle Fernando el Santo nº 3-1, 28010, Madrid (España) y su NIF es A78941440.
Para velar por el leal y transparente tratamiento de sus datos personales contamos con un Delegado de
Protección de Datos, con quién podrá contactar en nuestros domicilios sociales o a través de correo
electrónico (dpd@bancocaminos.es).
Finalidades del tratamiento de sus datos
El tratamiento de sus datos se realizará con las siguientes finalidades:
-

-

Alta y registro de los productos que le ofrecemos y en los que está interesado.
Gestión y cumplimiento de la relación contractual.
Resolución de dudas y consultas.
Envío de comunicaciones, por medios electrónicos o de otra índole, relativas a productos y servicios
del sector financiero comercializados por Banco Caminos o por cualquiera de las empresas del
Grupo cuyas actividades estén comprendidas entre las bancarias, financiera y/o de servicios de
inversión, tenencia de acciones y/o de capital riesgo.
Envío de comunicaciones y ofertas personalizadas sobre productos y servicios del sector asegurador.
Realización de manera proactiva de análisis de riesgos, aplicando sobre sus datos técnicas
estadísticas y de segmentación para adaptar la oferta de productos y servicios a sus necesidades
y/o preferencias, mediante el uso de decisiones automatizadas.
Identificación y análisis de los riesgos que determinen la idoneidad de la contratación de los
productos y/o servicios en los que muestre interés.
Realización de encuestas de calidad y satisfacción.

Bases legitimadoras para tratar sus datos
La finalidad principal del tratamiento de sus datos es la gestión y el cumplimiento de la relación contractual
derivada de su solicitud. Algunos de sus datos son imprescindibles para que podamos prestarle nuestros
servicios por lo que, en caso de que así se lo indiquemos, si no los facilita o lo hace de manera incorrecta
no podremos ofrecérselos.
Trataremos los datos que se soliciten en este formulario siendo todos ellos obligatorios para la contratación
del producto seleccionado. En caso de que facilite datos de terceros, manifiesta contar con el
consentimiento de los mismos y se compromete a trasladar al interesado, titular de los datos, la información
aquí dispuesta, eximiendo a los responsables de cualquier responsabilidad en este sentido. Además,
podremos llevar a cabo las verificaciones necesarias para constatar esta información, adoptando las
medidas de diligencia que correspondan.
Además, en caso de que así consienta mediante el marcado de las casillas al efecto, utilizaremos sus datos
para las finalidades descritas en las mismas.
Datos provenientes de otras fuentes
De manera adicional a los datos que nos proporciona, podremos solicitar información a la Central de
Riesgos del Banco de España (CIRBE) con el fin de poder determinar el riesgo asociado a las operaciones
solicitadas.
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Destinatarios de sus datos
Los datos personales no serán transmitidos a terceros, salvo en los siguientes supuestos:
-

En caso de que nos dé su consentimiento, a las entidades del Grupo Banco Caminos – Bancofar.
A nuestros proveedores de servicios cuando sea necesario para que podamos ejercer nuestra
actividad. Estos proveedores nos ofrecen garantías de seguridad y confidencialidad de sus datos.
En caso de cometer impago, a los ficheros relativos al incumplimiento de obligaciones dinerarias.
Por obligación legal, podremos ceder sus datos a la Agencia Tributaria, a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, al Banco de España, y/o al Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de
Capitales e Infracciones Monetarias. Asimismo, sus datos podrán ser comunicados a la Central de
Riesgos del Banco de España para solicitar información sobre su capacidad económica, haciendo
constar, en su caso, si se trata de un empresario individual que actúa en el ejercicio de su actividad.

Entidades que integran el Grupo Banco Caminos
Además de por Banco Caminos y Gespensión, el Grupo está integrado por las siguientes entidades: Corporación Banco Caminos, S.L.U.: Adquisición de acciones y participaciones de Sociedades por cuenta
propia. - Bancofar, S.A.: Entidad de Crédito. - Gestifonsa, S.G.I.I.C, S.A.U.: Sociedad Gestora de Instituciones
de Inversión Colectiva. -Gefonsa, Sociedad de Valores S.A.U.: Sociedad de Valores. - Maxlan, S.A.U.:
Promoción, gestión compra y venta de inmuebles. -Sistemcam, S.A.U.: Prestación de servicios informáticos
y de comunicación. - Gabinete de Estudio y Gestión Jurídica, S.A.: Adquisición bienes muebles e inmuebles.
- Servifonsa, A.I.E.: Actividades auxiliares. - Fam Caminos, S.A.: Mediadora de Seguros.
Tiempo de conservación
Conservaremos sus datos para llevar a cabo las finalidades señaladas o hasta que se oponga o revoque el
consentimiento que ha otorgado al efecto. En todo caso, conservaremos sus datos hasta el plazo de
prescripción de las acciones que legalmente correspondan.
Derechos que puede ejercitar
Como interesado, le corresponden los siguientes derechos: acceso, rectificación, supresión, oposición,
limitación y portabilidad. Banco Caminos los atenderá a través de las siguientes vías:
-

Mediante correo postal: Calle Almagro N.º 8, 28010, Madrid (España) y/o Calle Fernando el Santo nº
3-1, 28010, Madrid (España)
Mediante correo electrónico: dpd@bancocaminos.es.

Por favor, ponga como referencia “Derechos LOPD” y verifique que la comunicación contiene su nombre
y apellidos y la fotocopia de su documento nacional de identidad, pasaporte u otro documento que lo
identifique, ya que se trata de requisitos imprescindibles. En todo caso, tiene derecho a presentar una
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (Calle Jorge Juan nº6, 28001, Madrid
(España).
Además, si quiere ampliar la información sobre los derechos que le asisten, puede contactar con nuestro
Delegado de Protección de Datos o visitar la política de privacidad de nuestra página web
(www.bancocaminos.es).

