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Introducción 
Usted comparte todo tipo de datos personales con Rabobank sin darse cuenta. Esta declaración proporciona 
información sobre cómo Rabobank Wholesale Banking aborda el tratamiento de sus datos personales en Europa. 
Esto se aclarará por medio de ejemplos que facilitarán la comprensión. 

1. ¿Qué significa el tratamiento de datos personales? 
Datos personales 

• La información que dice algo sobre usted como individuo de forma directa o indirecta se denomina datos 
personales. Por ejemplo, su nombre y dirección, y también información como sus ingresos o su patrimonio 
personal. 

• La información relativa a una empresa unipersonal, una sociedad comercial o una sociedad profesional 
también se considera datos personales cuando se refiere a una persona física afiliada a o que trabaja para 
la entidad jurídica. 

• La información relativa a una persona jurídica no son datos personales, pero la información relativa a la 
persona de contacto o al representante de una persona jurídica sí se considera como datos personales. 

Procesamiento 
Se entiende por tratamiento todo aquello que se puede hacer con los datos personales. Esto incluye la 
recopilación, almacenamiento, uso, transferencia y eliminación de datos. 

2. ¿De quién son los datos personales que trata Rabobank? 
Tratamos datos personales si tenemos, queremos tener o hemos tenido una relación comercial con su empresa u 
otra entidad jurídica, con usted o los representantes de sus empresas. Entre las personas cuyos datos personales 
tratamos se encuentran: 

 personas que muestran interés por Rabobank o por nuestros productos y servicios 

 personas vinculadas de otro modo a una empresa u organización con la que tenemos, queremos tener o 
hemos tenido una relación comercial (por ejemplo, empleados, directores ejecutivos, representantes 
autorizados o beneficiarios efectivos finales) 

 proveedores de seguridad y garantes 

3. ¿Qué espera Rabobank de las empresas y organizaciones? 
Si su empresa u organización nos transfiere cualquier dato personal relativo a empleados, directores ejecutivos o 
beneficiarios efectivos finales (BEF), esperamos que su empresa u organización les informe al respecto. También 
recopilamos datos personales de empleados o directores ejecutivos que no proporciona su empresa u 
organización. 
Por ejemplo, recopilando estos datos de la Cámara de Comercio u otras fuentes públicas disponibles. También 
procesamos estos datos. Les puede entregar esta Declaración de privacidad para que sepan cómo tratamos sus 
datos personales. 

4. ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos personales? 
Esta Declaración de privacidad describe cómo tratamos los datos personales a través de Coöperatieve Rabobank 
U.A. En concreto, esta Declaración de privacidad cubre el tratamiento de datos personales por parte de Rabobank 
en las siguientes delegaciones de Wholesale Banking en Europa: 

 Sucursal de Rabobank en Londres 

 Sucursal de Rabobank en Madrid 

 Sucursal de Rabobank en París 

 Sucursal de Rabobank en Milán 

 Sucursal de Rabobank en Dublín 

 Sucursal de Rabobank en Amberes 
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 Sucursal de Rabobank en Fráncfort 

Puede que se compartan los datos personales dentro del Grupo Rabobank en la medida en que lo permita la ley. Al 
compartir datos dentro del Grupo Rabobank, cumpliremos las Normas Corporativas Vinculantes del Grupo 
Rabobank, que se denominan Códigos de Privacidad de Rabobank. Estas normas describen cómo las divisiones del 
Grupo Rabobank tratan los datos personales. 

5. ¿Qué datos personales tratamos? 

Tipos de datos ¿De qué tipo de datos se puede tratar? Ejemplos de cómo Rabobank utiliza 
estos datos 

Información que permita 
identificar a una persona directa o 
indirectamente 

Nombre, dirección, teléfono, dirección 
de correo electrónico, información 
proporcionada en su documento de 
identidad. 

Para fines de identificación, para 
redactar un contrato o para ponernos 
en contacto con usted. 

Información relativa o utilizada 
para los contratos o estados 
financieros 

Información sobre su situación 
financiera, los productos que tiene. 
Información que se utiliza para obtener 
financiación. 

Para evaluar la solvencia o para valorar 
si un producto / servicio es adecuado. 

Datos de pagos y transacciones Cuando se realiza un pago, información 
sobre la persona a la que pagó o que le 
pagó, cuándo se realizó el pago y cuál 
es el saldo de su cuenta. 

Para garantizar el procesamiento 
correcto / oportuno de los fondos. 
También para combatir el blanqueo de 
capitales / la financiación del 
terrorismo y controlar las sanciones. 
Por su seguridad y la nuestra. 

Categorías especiales de datos 
personales/datos penales 

Información relativa a datos suyos 
relativos a condenas e infracciones 
penales, datos que puedan revelar su 
origen racial o étnico o sus opiniones 
políticas y, cuando la legislación local 
los designe como una categoría 
especial de datosI, su número de 
seguridad social o equivalente. 

En el contexto de combatir el 
terrorismo y de las obligaciones 
fiscales, estamos obligados a registrar 
información sobre su país de 
nacimiento. Además, puede que 
registremos categorías especiales de 
datos personales / penales en el 
contexto de la lucha contra el blanqueo 
de capitales y la facilitación de la 
evasión fiscal y la presentación de 
informes reglamentarios a partir de 
fuentes de dominio público. 

Llamadas grabadas, 
conversaciones con empleados de 
Rabobank, grabaciones de video 
llamadas, sesiones de chat en 
línea, video vigilancia, correos 
electrónicos grabados y redes 
sociales 

Las conversaciones que mantenemos 
con usted, y usted con nosotros, por 
teléfono. 
Los correos electrónicos que nos envíe 
y que recibamos de usted. 
Imágenes fotográficas que tomamos en 
las instalaciones bancarias. 

Podemos utilizar las llamadas grabadas 
y los correos electrónicos para 
combatir el fraude y cumplir las 
obligaciones legales. 

También podemos procesar los 
registros de acceso físico a nuestras 
instalaciones bancarias.   

                     
I 1El número de Seguridad Social es una categoría especial de datos en Bélgica, Francia, Alemania, Italia e Irlanda 
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Datos que dicen algo sobre el uso 
de nuestro sitio web. 

Cookies, dirección IP y datos relativos al 
dispositivo desde el que utiliza nuestros 
servicios en línea o nuestro sitio web. 

Para permitir el uso de nuestros 
servicios en línea y para combatir el 
fraude. 

Para mejorar nuestro sitio web. Datos que recibimos de otras 
partes 

Los datos pueden obtenerse de la 
Cámara de Comercio y agencias de 
referencia de crédito. 

Empresas a las que usted ha dado su 
consentimiento para compartir sus 
datos (por ejemplo, otros bancos y 
agentes de datos). 

Utilizamos esta información para 
comprobar los datos de directores y 
BEF. 

Datos que compartimos con otras 
partes 

Información financiera y datos de las 
transacciones a petición de los 
organismos de control y reguladores 
pertinentes. 
Compartimos los documentos de 
identificación de los clientes con otras 
entidades del grupo Rabobank 
Wholesale. 

Datos que proporcionamos a otras 
partes del Grupo que contratamos para 
que nos ayuden a la prestación de 
servicios. 

Datos que usted nos ha pedido que 
compartamos con otra parte. 

Información necesaria para cumplir 
nuestros compromisos de información 
reglamentaria o legal. 

Estamos obligados a proporcionar 
datos específicos a las autoridades 
fiscales y organismos reguladores 
nacionales pertinentes. 

Usted también puede que nos pida que 
compartamos datos específicos con un 
tercero. 

Es posible que se nos pida que 
compartamos datos con las autoridades 
y los organismos reguladores 
pertinentes en el marco del 
cumplimiento de las leyes o 
reglamentos contra el blanqueo de 
capitales, la financiación del terrorismo 
y la prevención del fraude. 

Datos que necesitamos para 
combatir el fraude, para 
garantizar su seguridad y la 
nuestra, y para prevenir el 
blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo 

Los datos que conservamos en nuestros 
registros de derivación internos y 
externos (cuando lo permita la 
legislación local), listas de sanciones, 
información de ubicación, datos de 
transacciones, información de 
identidad, imágenes fotográficas y 
datos de pago, cookies, dirección IP y 
datos relativos al dispositivo desde el 
que utiliza los servicios en línea. 

Para cumplir las obligaciones legales y 
evitar que usted, el sector financiero, 
Rabobank o nuestros empleados sean 
víctimas de fraude, por razones de 
seguridad y para proteger los mercados 
financieros, podríamos comprobar si 
usted aparece en nuestros registros de 
derivación externos o internos y 
tenemos que comprobar si su nombre 
aparece en listas de sanciones. 

Podemos utilizar su dirección IP, los 
datos del dispositivo y las cookies para 
combatir el fraude en línea (ataques 
DDoS) y las redes de robots.  

6. ¿Cómo obtiene Rabobank sus datos personales? 
Recibimos sus datos personales porque su empresa nos los proporciona. Algunos ejemplos son los datos que usted 
mismo introduce en nuestro sitio web para que podamos ponernos en contacto con usted y los datos derivados de 
los servicios que prestamos en ámbitos como los préstamos sindicados y los pagos. También podemos recibir sus 
datos de: 

1. unidades de negocio dentro del Grupo Rabobank, por ejemplo: 
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a. en el marco de la lucha contra el fraude, blanqueo de capitales o terrorismo 
b. procesos administrativos internos de la empresa 
c. para crear y ejecutar modelos de riesgo 
d. para mejorar nuestros servicios 
e. en el contexto de nuestra obligación de protección. 

2. otras entidades financieras en el contexto de la lucha contra el fraude, blanqueo de capitales o terrorismo, 
proveedores u otras partes con las que trabajamos. Por ejemplo, Accuity, Reuters o Bloomberg. 

3. fuentes de dominio público como periódicos, registros públicos, sitios web y fuentes de dominio público 
de redes sociales. 

4. otra parte en caso de que usted haya dado su consentimiento para compartir los datos con nosotros. 

7. ¿Con qué fines y sobre qué base trata Rabobank los datos personales? 
Necesitamos conocerle bien a usted y a su empresa para poder ofrecerle nuestros servicios. Es por ello que 
necesitamos recopilar y tratar sus datos personales. Hay una serie de fines para los que tratamos los datos, como 
concluir un contrato comercial con usted o cumplir nuestras obligaciones legales, por ejemplo. Los fines y la base 
jurídica para el tratamiento de sus datos personales se describen en las secciones 7a - 7i. 

a. Para entablar una relación comercial y concluir un contrato con su empresa 
Necesitamos tener sus datos personales si su empresa quiere convertirse en cliente o si quiere utilizar un nuevo 
producto o servicio o ponerse en contacto con nosotros. 

 Por ejemplo, tenemos que investigar con el fin de evaluar si podemos aceptar a su empresa como cliente. 
Cuando su empresa se convierte en cliente nuestro, tenemos que establecer su identidad para cumplir 
nuestras obligaciones legales. Como parte de esto, puede que hagamos una fotocopia de su documentode 
identidad. 

 Comprobamos que su empresa o usted no figuran en ninguna lista de sanciones nacionales o 
internacionales. 

Base jurídica 
En su mayor parte, tratamos sus datos personales porque tenemos la obligación legal de hacerlo. Sin embargo, si 
esta obligación legal no es aplicable directamente a Rabobank, tenemos un interés legítimo en el tratamiento de 
sus datos personales para los fines mencionados. En ese caso, debemos ser capaces de demostrar que nuestro 
interés en el uso de sus datos personales prevalece sobre su derecho a la intimidad. Por lo tanto, sopesamos todos 
los intereses. También puede que tratemos estos datos cuando sea necesario para concluir el contrato. 

b. Para ejecutar los contratos y llevar a cabo las instrucciones 
Ejecutamos las instrucciones que recibimos de su empresa y cumplimos los contratos que hemos concluido. Esto es 
lo que hemos acordado con su empresa. Tratamos los datos personales con este fin. 

 Si su empresa realiza un pago a través de nosotros, transferiremos sus datos a otro banco. El beneficiario 
también podrá ver y registrar sus datos de pago. Tanto la persona que emite la instrucción de pago como 
el beneficiario podrán consultar datos específicos relativos a la cuenta de la otra parte. 

 Al ejecutar una instrucción de pago. Si no es así, se lo haremos saber. Entonces, su empresa o usted 
podrán decidir si continúan con la instrucción de pago o la modifican. 

 Puede que realicemos grabaciones de conversaciones telefónicas, mensajes de correo electrónico, 
imágenes fotográficas, etc., y que documentemos dichas grabaciones. Los objetivos de estas pueden 
incluir probar que usted emitió una instrucción de inversión específica. También podemos hacerlo si 
estamos legalmente obligados a hacerlo, o para proporcionar pruebas, durante una investigación de 
fraude. 

 Su empresa también puede pedirnos que divulguemos sus datos personales a un tercero, en cuyo caso le 
transferiremos sus datos personales. 

Base jurídica 
Tratamos datos personales porque es necesario para ejecutar el contrato o porque tenemos la obligación legal de 
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hacerlo (por ejemplo, en el contexto de los pagos). Si su empresa o usted no nos proporcionan determinada 
información, no podremos ejecutar el contrato. En una serie de casos, tendremos un interés legítimo en el 
tratamiento de sus datos personales, por ejemplo, cuando realicemos grabaciones de llamadas telefónicas (excepto 
en el caso de inversiones, porque las llamadas telefónicas se deben grabar por ley). 

c. Para garantizar su seguridad e integridad, así como la seguridad e integridad del banco y del sector 
financiero 
Tratamos sus datos personales para garantizar su seguridad, la nuestra y la del sector financiero. También lo 
hacemos para prevenir el fraude, el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. 

Diligencia debida del cliente 
Cuando iniciamos una relación comercial con su empresa, pero también a lo largo de nuestra relación comercial, 
comprobaremos si podemos seguir aceptándole como cliente a usted, sus representantes, los BEF u otras personas 
que tengan control. Por ejemplo, podemos volver a realizar evaluaciones de diligencia debida de clientes en 
función de las personas con las que su empresa hace negocios. 

Fraude y blanqueo de capitales 
Podremos realizar análisis destinados a prevenir el fraude y el blanqueo de capitales y a protegerle a usted y al 
banco. 

También podemos utilizar la comprobación de nombre-IBAN para otras partes en relación con la prevención, 
detección y lucha contra el uso indebido del sistema de pago. 
Por ejemplo, podemos hacer grabaciones de conversaciones telefónicas, mensajes de correo electrónico e 
imágenes fotográficas y podemos documentar estas grabaciones. Lo hacemos en el contexto de la investigación de 
fraudes. También podemos hacerlo si estamos legalmente obligados a ello. 

Base jurídica 
Tratamos sus datos porque es necesario para cumplir una obligación legal. Si no tenemos una obligación legal 
directa de procesar sus datos, los procesamos basándonos en un interés legítimo de Rabobank, el sector financiero 
o nuestros clientes y empleados. 

d. Para celebrar y ejecutar contratos con proveedores y otras partes con las que trabajamos 
Si usted tiene contacto con Rabobank por razones de trabajo, podemos procesar sus datos personales, por 
ejemplo, para que podamos establecer si está autorizado a representar a su empresa, o para que le otorguemos 
acceso a nuestras oficinas. Cuando sea necesario, podremos consultar los registros de incidentes y los sistemas de 
alerta antes de concluir el contrato y también mientras el contrato esté en vigor en el contexto de control. 

Base jurídica 
Tratamos sus datos en virtud de una de las siguientes bases legales, para ejecutar el contrato que hemos celebrado, 
para cumplir la ley o basándonos en nuestro interés legítimo. 

e. Para cumplir las obligaciones legales 
Legislación 
En virtud de diversas legislaciones y normativas nacionales e internacionales, tenemos que recopilar y analizar 
datos relacionados con usted y, en ocasiones, transferir dicha información a las autoridades gubernamentales 
competentes. Debemos cumplir la legislación para poder ofrecer a su empresa productos y servicios financieros. 
También tratamos los datos personales para cumplir nuestro deber de asistencia. 

También tenemos que cumplir la legislación destinada a combatir el fraude, la delincuencia y el terrorismo. Por 
ejemplo, estamos obligados a realizar la debida diligencia con el cliente y a llevar a cabo más investigaciones si su 
organización posee activos específicos o si se produce una transacción inusual en las cuentas relacionadas. Si 
detectamos una transacción inusual, debemos notificarlo a las fuerzas del orden competentes. En virtud del marco 
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legal y reglamentario vigente que se aplica a las entidades en el ámbito de esta declaración, tenemos que 
establecer quién es el beneficiario efectivo final (BEF) de una empresa u organización con la que tenemos una 
relación comercial. Es posible que nos pidan que cooperemos con otros bancos. 
Podemos recibir solicitudes de datos de las autoridades fiscales, la policía u otros organismos de investigación, así 
como de organizaciones como los servicios de inteligencia. Si lo hacen, la ley nos obliga a cooperar con la 
investigación y a transferir los datos relacionados con usted. Podríamos colaborar, por ejemplo, con la Policía para 
prevenir el fraude a gran escala, el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. 

Proporcionar datos al gobierno 
La legislación y la normativa pueden exigir que transfiramos datos (analizados o no) relativos a usted a una 
institución gubernamental, una autoridad fiscal o un regulador. Como tenemos que cumplir las obligaciones legales 
y los tratados, a veces tenemos que proporcionar datos relativos a usted a las autoridades fiscales pertinentes. 

Realización y documentación de grabaciones 
Por ejemplo, puede que grabemos conversaciones telefónicas y mensajes de correo electrónico y documentemos 
estas grabaciones. Lo hacemos para cumplir las obligaciones legales, por ejemplo en el contexto de los servicios de 
inversión. También podemos hacerlo para aportar pruebas, con el fin de combatir e investigar el fraude. 

Base jurídica 
Tratamos sus datos porque así lo exige la ley o porque de otro modo no estaríamos autorizados a ejecutar un 
contrato con usted o si tenemos un interés legítimo en tratar sus datos para poder cumplir una obligación legal o 
de otro tipo. 

f. Para llevar a cabo los procesos corporativos y a efectos de informes de gestión y gestión interna 

Auditorías e investigaciones 
También utilizamos sus datos para llevar a cabo nuestras auditorías e investigaciones internas y externas o las de 
un tercero al que acudimos, por ejemplo, para examinar la eficacia de las nuevas normas que se han introducido o 
para identificar riesgos. 

Base jurídica 
Tratamos sus datos porque así lo exige la ley o porque tenemos un interés legítimo. 

g. Para archivar 
También puede que procesemos sus datos personales si es necesario con fines de archivo de acuerdo con nuestras 
obligaciones de conservación de datos. 

Base jurídica 
Cuando tratamos datos personales para fines de archivo, lo hacemos basándonos en una obligación legal o en el 
interés legítimo de Rabobank, del sector financiero o de nuestros clientes y empleados. 

8. Consideraciones cuando tratamos datos personales basándonos en el interés legítimo 
Podemos basarnos en el "interés legítimo" para tratar sus datos personales. En este caso, buscamos un término 
medio entre los intereses de Rabobank y la violación de su privacidad. Nuestros intereses incluyen los siguientes, 
por ejemplo: 

 Protegemos nuestra propia posición financiera (por ejemplo, para evaluar si usted puede devolver su 
préstamo o si queremos vender su préstamo u otras obligaciones). 

 Combatimos el fraude para protegernos a nosotros (y al sector financiero), para garantizar la seguridad (la 
suya y la nuestra) y para evitar daños. 

 Tenemos que mejorar nuestros procesos corporativos, tomar medidas en el contexto de la gestión de la 
empresa y realizar auditorías sobre nuestros procesos internos. 

 Transferimos préstamos, fusionamos o adquirimos empresas para seguir siendo un banco con solidez 
financiera. 
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 Nos interesa el bienestar financiero de nuestros clientes. Tomamos medidas para ayudarle. Intentamos 
identificar en una fase temprana los posibles retrasos en los pagos para evitar que se acumulen. 

Cuando tratamos los datos basándonos en nuestro interés legítimo, debemos sopesar nuestros intereses (o los 
intereses de terceros) frente a sus intereses y su derecho a la privacidad. Debemos considerar si podríamos 
alcanzar los mismos objetivos de otra manera y debemos determinar si realmente necesitamos todos los datos que 
queremos recopilar. 

Los datos sensibles no se tratan basándonos en nuestros intereses legítimos. Esto se debe a que el tratamiento de 
datos sensibles para lograr intereses legítimos probablemente no superaría la prueba de ponderación que se acaba 
de describir. 

A veces las leyes y los reglamentos no establecen claramente la obligación de procesar sus datos personales (o 
puede que la ley o el reglamento no se aplique directamente a nosotros). En estos casos, puede que tratemos los 
datos personales basándonos en un interés legítimo, por ejemplo, nuestro interés legítimo de mantener la 
seguridad del sector financiero (por ejemplo, cuando elaboramos modelos de riesgo). Un ejemplo de tratamiento 
basado en el interés legítimo es la realización de grabaciones telefónicas durante una llamada entrante o saliente 
para combatir el fraude. 

9. ¿Cuánto tiempo conserva Rabobank sus datos personales? 
No conservamos sus datos durante más tiempo del necesario y solo retenemos la información si existe un requisito 
comercial legítimo, como el cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables. 
Cuando no haya una relación comercial continua y no haya una necesidad comercial legítima de conservar sus 
datos personales, los datos se anonimizarán o se eliminarán. En las limitadas ocasiones en que esto no sea posible 
(datos en sistemas de copias de seguridad y archivo), la información se separará y se almacenará de forma segura 
hasta que se pueda eliminar. 

10. ¿Rabobank también trata categorías especiales de datos personales? 
Las categorías especiales de datos personales que Rabobank puede tratar incluyen información sobre condenas 
penales, datos que pueden revelar el origen racial o étnico, datos sobre la salud y, en su caso, el número de 
Seguridad Social/identificación fiscal. El número de Seguridad Social se considera una categoría especial de datos 
en Bélgica, Francia, Alemania, Italia e Irlanda. Tratamos categorías especiales de datos cuando la ley lo permite. 

11. ¿Utiliza Rabobank la toma de decisiones automatizada, incluida la generación de perfiles? 
Las decisiones automatizadas son las que toman los ordenadores, y no los seres humanos, en relación con su 
empresa o usted. No utilizamos la toma de decisiones automatizada con respecto a las personas. 

12. ¿Qué personas de Rabobank tienen acceso a sus datos? 
Dentro de Rabobank, solo podrán acceder a sus datos personales las personas que necesiten tener acceso debido a 
su función y para fines comerciales oficiales. Todas estas personas están obligadas a mantener la confidencialidad. 

13. ¿Utilizamos los datos personales para otros fines? 
Si queremos utilizar la información para un fin distinto a aquel para el que se obtuvo, solo se nos permitirá hacerlo 
siempre que ambos fines estén relacionados estrechamente. No utilizaremos los datos para fines que no estén 
alineados estrechamente con el propósito original para el que se recopilaron. 

14. ¿Transfiere Rabobank sus datos personales a otras partes y a otros países fuera de la UE? 
Dentro del Grupo Rabobank 
Sus datos personales se pueden compartir con divisiones del Grupo Rabobank, por ejemplo, porque usted nos lo 
pide, o porque también compra un producto de una división diferente de Rabobank. Por ejemplo, la información 
que se ha utilizado para establecer su identidad también la podrá utilizar otra división de Rabobank con la que 
desee hacer negocios. También podemos intercambiar sus datos para combatir el fraude, prevenir el blanqueo de 
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capitales, con fines de gestión de riesgos, administración interna, para mejorar los servicios o en el contexto de 
nuestro deber de protección. 

Estas divisiones de Rabobank también pueden estar ubicadas en países fuera de la Unión Europea que aplican 
normas de protección de datos menos estrictas. Compartimos sus datos con las divisiones del Grupo Rabobank en 
las que Rabobank tiene una participación mayoritaria solo si estas divisiones cumplen las normas de Rabobank tal 
como se establece en el Código de Privacidad de Rabobank. El Código de Privacidad de Rabobank describe las 
normas que deben cumplir todas estas divisiones del Grupo Rabobank. El Código de Privacidad de Rabobank 
garantiza una protección adecuada de los datos personales. 

Fuera del Grupo Rabobank 
Sus datos también se podrán transferir a otras partes fuera de Rabobank si estamos obligados a hacerlo por ley, 
porque tenemos que cumplir un contrato con su empresa o porque contratamos a otro proveedor de servicios. 
Cuando los datos personales se comparten con terceros, nos aseguramos de que existan los dispositivos de 
seguridad necesarios para garantizar unos niveles adecuados de seguridad. 

Autoridades competentes 
Transferimos sus datos personales a terceros si estamos obligados a hacerlo. Si su empresa o usted presentan una 
reclamación ante una autoridad de protección de datos, es posible que tengamos que facilitarles sus datos 
personales. 

Las autoridades fiscales nacionales, la policía y las agencias de inteligencia podrían pedirnos que les 
proporcionemos información. Tenemos la obligación legal de cooperar en las investigaciones y proporcionarles sus 
datos. 

Nuestros proveedores de servicios 
También transferimos datos si es necesario para cumplir los contratos con su empresa 

Estos terceros están sujetos a la supervisión de sus reguladores locales. Esto podría significar que sus datos de pago 
y transacciones se transfieran a otras partes que están en países que no gozan del mismo nivel de protección de 
datos personales que la Unión Europea. Si sus datos personales se procesan en un país con un nivel diferente de 
protección de datos, esto puede significar que sus datos personales estén sujetos a investigaciones por parte de las 
autoridades nacionales competentes en los países en los que se guarda la información pertinente. 
También proporcionamos los datos de su empresa o los suyos a otras partes a las que tengamos que acudir en el 
contexto de la prestación de nuestros servicios, como agentes judiciales, abogados, contables, agencias de cobro y 
consultores. Si se le somete a administración judicial, es posible que tengamos que proporcionar sus datos a su 
administrador. 

Socios comerciales/otras partes 
A veces contratamos a otras entidades/socios comerciales que procesan datos personales siguiendo nuestras 
instrucciones. Por ejemplo, imprentas que se encargan de los envíos de correo masivo a los clientes e imprimen los 
nombres y direcciones en los sobres o las partes que almacenan datos para nosotros. Antes de contratar a estas 
partes, primero debemos asegurarnos de que sean suficientemente fiables. Solo podremos contratar a terceros si 
ello se ajusta a la finalidad para la que tratamos sus datos personales. Además, solo podremos contratar a terceros 
que concluyan contratos específicos con nosotros (por ejemplo, contratos de tratamiento de datos) que hayan 
aplicado de forma demostrable medidas de seguridad adecuadas y que garanticen la confidencialidad de sus datos 
personales. Sus datos personales también se podrán compartir con otras partes que contratemos en el curso de 
nuestro negocio o para la prestación de los servicios. 

Si transferimos sus datos a otras partes fuera de la Unión Europea, tomaremos medidas adicionales para 
protegerlos. En algunos países fuera de la Unión Europea, las normas de protección de sus datos son diferentes de 
las que se aplican en Europa. A continuación, evaluamos, en la medida de lo posible, si esto se puede hacer de 
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forma segura. Para algunos países, la Comisión Europea ha determinado que existe un nivel "adecuado" de 
protección de los datos personales. Para otros países, utilizamos las cláusulas contractuales estándar aprobadas 
por la Comisión Europea. Además, tomamos medidas adicionales (de seguridad) si es necesario. 

15. ¿Qué derechos tiene usted en relación con los datos personales que poseemos? 
a. derecho a la transparencia de la información 
Esta Declaración de privacidad describe lo que Rabobank hace con sus datos. En algunos casos, proporcionamos 
información adicional o diferente. Podemos hacerlo por carta, dejando un mensaje en su buzón seguro o de otra 
forma que determinemos. 

b. derecho de acceso y rectificación 

Puede preguntarnos si tratamos datos relativos a usted y, en caso afirmativo, de qué datos se trata. En ese caso, 

podemos facilitarle el acceso a los datos que tratamos y que se refieran a usted. Si cree que sus datos personales se 

han tratado de forma incorrecta o incompleta, podrá solicitar que los cambiemos o completemos (rectificación). 

c. derecho al olvido 

Puede solicitar que borremos los datos que le conciernen y que hemos registrado, por ejemplo, si se opone al 

tratamiento de sus datos personales... Esto no siempre es posible si, por ejemplo, todavía tenemos que almacenar 

sus datos debido a obligaciones legales. 

d. derecho a la limitación del tratamiento 

Puede solicitar que se restrinjan temporalmente los datos personales relativos a usted que tratamos. Esto significa 

que procesaremos temporalmente menos datos personales relativos a usted. 

e. derecho a no estar sujeto a una toma de decisiones totalmente automatizada 
Las decisiones automatizadas son decisiones sobre usted que toman ordenadores y no personas. Rabobank está 
legalmente autorizado a hacer uso de la toma de decisiones automatizada, incluida la generación de perfiles. Pero 
esto está sujeto a ciertas reglas. ¿Tiene una decisión consecuencias legales para usted o podría verse perjudicado 
por ella? De ser así, no se nos permitiría tomar una decisión automática sobre usted. 

f. derecho a la portabilidad de datos 

El derecho a la portabilidad de datos solo se contempla cuando el tratamiento entra en el ámbito de aplicación del 

Reglamento General de Protección de Datos de la UE y el tratamiento se hace basándose en un contacto o 

consentimiento y el tratamiento se lleva a cabo por medios automatizados. Si se cumplen estas condiciones, usted 

tendrá derecho a solicitar que le proporcionemos los datos que usted haya facilitado previamente a Rabobank en el 

contexto de un contrato con nosotros o con su consentimiento, en un formato estructurado y legible para una 

máquina, o que transfiramos dichos datos a otra parte. Si nos pide que transfiramos los datos directamente a otra 

parte, solo podremos hacerlo si es viable técnicamente. 

Cabe señalar que el derecho a la portabilidad de datos está limitado en el ámbito de la banca mayorista, ya que las 

personas físicas no son titulares de cuentas en Rabobank. 

g. derecho a oponerse al tratamiento 

Si tratamos sus datos porque tenemos un interés legítimo en hacerlo, por ejemplo, si realizamos grabaciones de 

llamadas telefónicas, pero esto no es obligatorio por ley, podrá oponerse a ello. En ese caso, volveremos a evaluar 

si efectivamente sus datos ya no pueden seguir utilizándose para ese fin. Dejaremos de tratar sus datos si su interés 

es mayor que el nuestro. Le informaremos de nuestra decisión, indicando el motivo. 

h. derecho a oponerse al marketing directo 

En principio, no tratamos datos personales con fines de marketing directo. No obstante, si esto fuera relevante, 

tendrá derecho a solicitar que dejemos de utilizar sus datos con fines de marketing directo. Puede darse el caso de 
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que su oposición solo se refiera a que se le contacte a través de un canal específico, por ejemplo, si ya no desea 

que se le contacte por teléfono, pero quiere seguir recibiendo nuestras ofertas por correo electrónico. A 

continuación, tomaremos las medidas necesarias para que no se vuelva a establecer contacto con usted a través 

del canal correspondiente. 

16. ¿Cómo puede hacer uso de los derechos del interesado? 

Si realiza una solicitud como la descrita anteriormente, le responderemos como tarde un mes después de recibir su 

solicitud. En casos muy concretos, podremos ampliar este plazo de respuesta hasta un máximo de tres meses. En 

ese caso, le mantendremos informado sobre el progreso de su solicitud. 

Si hace una solicitud, puede que le pidamos que nos proporcione una prueba de su identidad. Por ejemplo, si usted 

presenta una solicitud para ejercer su derecho de acceso, nos gustaría estar seguros de que proporcionamos sus 

datos personales a la persona adecuada. En ese caso, le pediremos que presente documentos de identificación 

para poder verificar su identidad. 

En determinados casos, es posible que no podamos atender su solicitud, por ejemplo, porque esta violaría los 

derechos de otros, sería contraria a la ley o no está permitido por la policía u otra autoridad pública, o porque 

hemos sopesado los intereses pertinentes y hemos determinado que tienen prioridad los intereses de Rabobank o 

de otros en el tratamiento de datos. En ese caso, le informaremos. 

Si modificamos sus datos o los borramos a petición suya, se lo notificaremos y también informaremos a los 

destinatarios de sus datos siempre que sea necesario. 

17. ¿Adónde puede acudir en caso de duda o reclamación? 

Si tiene alguna pregunta sobre el tratamiento de sus datos personales, póngase en contacto con nosotros: 

1. La división de Rabobank con la que usted hace negocios en el caso de asuntos relacionados con el ejercicio 
de sus derechos y otras cuestiones sobre el tratamiento de sus datos personales; o 

2. El responsable de protección de datos. 

Si tiene una reclamación sobre el tratamiento de sus datos personales por parte de Rabobank, póngase en contacto 

con: 

1. La división de Rabobank con la que usted hace negocios; 

2. El responsable de protección de datos; 

3. La Agencia local de protección de datos (AEPD). 

Los datos de contacto del responsable de protección de datos por localidad son: 

 Alemania : 

 datenschutz@DPOservice.de 

 Bélgica, Irlanda e Italia 

 dpo@rabobank.nl 

 España : 

 fm.es.madrid.dataprotection@rabobank.es 

 Francia : 

 fm.fr.dpo@rabobank.com 

 Reino Unido : 

 fm.uk.london.dataprivacy@rabobank.com 

https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm
mailto:dpo@rabobank.nl
mailto:fm.uk.london.dataprivacy@rabobank.com
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18. ¿Podemos cambiar esta Declaración de privacidad? 
Sí, nuestra Declaración de privacidad puede cambiar cada cierto tiempo. Esto es posible si hay nuevos procesos de 
datos o cambios en la legislación y estos cambios son importantes para usted. Por supuesto, le mantendremos 
informado. Podrá encontrar siempre la versión más actualizada de nuestra Declaración de privacidad en: 
rabobank.com/privacy. Esta Declaración de privacidad será efectiva a partir del 1 de noviembre de 2021. 


