INFORMAC
CIÓN ADICIO NAL SOBRE PROTECCION
N DE DATOSS
(Ap
plicable a parrtir del 25 de
e mayo de 20
018)
1. R
Responsable. ¿Quién trattará sus datoos?
G
GESCOOPERA
ATIVO S.A., SGIIC, con N.I.F. A799
946612, (en adelante G
Gescooperatiivo) y
d
domicilio social en la calle
e Virgen de l os Peligros, nº 4 Planta 3ª,
3 Madrid 288013. El Dele
egado
d
de Protección de Datos (en adelant e DPD) es la persona encargada
e
dee salvaguard
dar su
p
privacidad en
n nuestra enttidad. Hemoos nombrado
o a un Delega
ado de Proteección de Da
atos, a
trravés de nuestro grupo. Si precisa contactar con él, pueede hacerlo
o en
d
dpd.bce@cajarural.com.
A
Así mismo son
s
Responssables la Enntidad Depositaria de la
as Institucioones de Inve
ersión
C
Colectiva gesstionadas por Gescoopperativo: BA
ANCO COOPE
ERATIVO ESSPAÑOL S.A.. y la
EEntidad Com
mercializadora de las Innstituciones de Inversió
ón Colectiva gestionada
as por
G
Gescooperatiivo: La Caja Rural
R
o Entiddad a través de la que comercialice eel producto. Puede
P
eencontrar un
na relación de las Enttidades Com
mercializadoras en el A
Anexo I de
e esta
in
nformación adicional
a
o en
e la página w
web de la CN
NMV.
2. TTratamientoss compatibles. Los trattamientos de datos son
n necesarioss para el se
ervicio
contratado o solicitado, y otros soon adicionales, compatibles con loos primeros, pues
ú
únicamente tienen
t
por objeto
o
mejoorar nuestross productos y servicios. Estas finalidades
aadicionales voluntarias
v
requieren, según los casos, o biien que noos haya dad
do su
nto, o bien que
q no se hhaya opuesto, por existiir un “interéés legítimo” en el
consentimien
trratamiento. Puede encontrar la definnición de interés legítimo
o a continuacción.
3. LLegitimación. ¿Por qué se
e tratan los ddatos?
33.1. Los trataamientos consistentes e n cumplir nu
uestras oblig
gaciones se bbasan en eje
ecutar
sus contratos, precontratos o so licitudes, asíí como en cumplir la norm
mativa.
33.2. Los relattivos a la prrevención deel fraude se basan tamb
bién en el innterés legítim
mo de
acuerdo con los criiterios del ppropio Reglaamento General de Prootección de Datos
(Consideerandos 48 y 49).
33.3. También
n las normass (actualmennte la Ley 34/2002,
3
de 11 de julio)) permiten que
q si
existe un
na relación contractual previa con Vd.,
V se le pu
uedan remitiir comunicacciones
comerciaales por co
orreo electróónico, SMS o medio de
d comunicaación equiva
alente
referentes a producctos o serviccios comercializados por nuestra e mpresa que
e sean
similaress a los que in
nicialmente ffueron objetto de contratación con V
Vd., con dere
echo a
oponerse a seguir recibiéndoloos en cada envío, y tam
mbién en ell momento de la
recogidaa de los da
atos. Ello nno obstante, Gescooperativo no rrealiza publicidad
directam
mente, pudiendo hacerlo , en su caso,, las entidade
es comercial izadoras.
4. LLegitimación. ¿Qué es el “interés legí
gítimo”?
44.1. Las normas indican
n que hay interés legíítimo para tratar sus datos cuando el
tratamieento es necesario para laa satisfacción
n de necesid
dades del ressponsable o de un
tercero, siempre qu
ue no prevaalezca su privacidad. Esto implica ponderar ambas
a

cuestion
nes caso a caso. Por ejemplo, laas propias normas
n
recoonocen inte
ereses
legítimos asociados con la merccadotecnia o en compartir datos enntre un grupo de
empresaas para fines administrat ivos internoss.
44.2. Del mism
mo modo, las autoridaddes de prottección de datos
d
ya hann podido co
oncluir
algunos casos de interés legítiimo, sujetoss a ciertos requisitos, como suced
de en
atender la prevencción del fra ude, realizaar un análissis de solveencia previo para
ofertarlaas, ajustar la
as ofertas coomerciales a su perfil pa
articular, elaaborar patro
ones o
modeloss de comporrtamiento soobre la base de datos an
nónimos o “sseudonimizados”1,
actualizaar datos ese
enciales de ssus contrato
os o preconttratos con fuuentes públicas o
datos manifiestamen
nte públicos,, incluidas re
edes sociales, etc.
44.3. Puede ejercitarse
e
siiempre un dderecho a oponerse
o
a los tratamieentos basados en
interés legítimo.
5. FFinalidades ¿Para
¿
qué se usarán sus ddatos?
55.1. Para cum
mplir nuestra
as obligacionnes, y así necesariamentte se tratan ssus datos parra:
5.1.1.Cum
mplir el ordenamiento jurídico (leyyes y otras normas), loo que implica en
ocaasiones ceder los datos a las autorid
dades, entre
e ellos a la CComisión Nacional
del Mercado de
e Valores y laa Agencia Esttatal de Adm
ministración TTributaria.
5.1.2.Ateender sus so
olicitudes paara contrataar con noso
otros, así coomo ejecuta
ar los
con
ntratos y preccontratos enn que sea Vd. parte.
5.1.3.Anaalizar su capa
acidad econ ómica si fue
ere necesario
o, y así validaarlas o no, si
s bien
estaa labor será llevada cab o por la enttidad comerccializadora. EEsto implica crear
perfiles y tomar decisiones automatizadas para ello
o. Siempre ttiene derech
ho a la
inteervención hu
umana en esttas decisione
es (vea el apa
artado “Dereechos”).
5.1.4.Del mismo mo
odo, y a traavés de la comercializa
adora, ésta realizará te
est de
neidad y con
nveniencia ppara contratar con Vd. ciertos
c
produuctos, pues a ello
idon
obliiga la legislación vigentee para comprobar que Vd
d. puede tom
mar decision
nes de
inveersión, así co
omo entendeer sus riesgos.
5.1.5.Reaalizar perfiles y decisionnes automattizadas para que los conntratos que se le
propongan se ajusten
a
a las necesidades y convenie
encia del clieente, en partticular
porr la obligació
ón contenidaa en la Directtiva 2016/97
7 de distribuución de segu
uros y
su normativa
n
de
e desarrollo.
5.1.6.Prevenir el fraude y la Prev ención del Blanqueo
B
de Capitales, lleevando a cabo los
ue incluyan perfiles o de
ecisiones automatizadass precisos pa
ara las
trattamientos qu
obliigaciones impuestas por la normativaa.
5.1.7.Reccabar y conse
ervar las grabbaciones de llamadas telefónicas, si aasí fuera pre
eciso.
1

«seu
udonimización
n»: el tratamiento de datoos personales de manera ta
al que ya no ppuedan atribu
uirse a
un intteresado sin utilizar información adicioonal, siempre
e que dicha información aadicional figure por
separado y esté sujeta
s
a med
didas técnicass y organizattivas destinad
das a garanttizar que los datos
onales no se attribuyan a una
a persona físicca identificada o identificab
ble.
perso

5.1.8.Actualizar sus datos esencciales (datoss identificativos y demáás incluidos como
quecerlos con datos ppúblicos (reggistros
neccesarios en cada contraato) y enriq
púb
blicos, catasttro o datos qque Vd. hayaa hecho man
nifiestamentte públicos) con
c el
fin de cumplir las obligacionnes de identtificación y otras
o
indicad as en los párrafos
anteriores que sean
s
de apliccación.
5.1.9.En caso de que
e actúe por ccuenta de una persona jurídica, o dde un tercero, sus
datos de contaccto se trataráán igualmentte para manttener la rela ción jurídica.
5.1.10. También para para haceer sus datoss anónimos o estadísticcos con el fin
f de
cum
mplir obligaciones legaless.
55.2. Para pre
evenir el frau
ude , y así poor interés leggítimo,
5.2.1.Ced
der sus datoss para la prevvención del fraude
f
y crea
ación de fichheros comunes, de
acuerdo con la
a normativa,, así como para
p
garantizar la segurridad de nuestras
redes e informa
ación.
5.2.2.Iguaalmente para transmittir sus dato
os personale
es del gruppo empresarial y
entidades afilia
adas, pero ssolo para fin
nes adminisstrativos inteernos, incluido el
trattamiento de datos de cli entes. Puede consultar en
e destinataarios las entidades
quee conforman el “grupo” CCaja Rural.
55.3. También
n son tratam
mientos voluuntarios basados en su consentimieento, que sie
empre
puede reevocar sin qu
ue ello le supponga perjuiicio alguno, aquellos
a
quee nos consien
nta en
cada mo
omento, en particular
p
loss siguientes:
5.3.1.Con
nsultar su información een la TGSS (TTesorería Ge
eneral de la Seguridad Social)
S
para la finalidad
d de identificcar y compro
obar su activvidad económ
mica para cu
umplir
la normativa
n
de
e Prevenciónn de Blanque
eo de Capita
ales y otras nnormas, así como
los códigos de verificación
v
dde impuestoss, con la misma finalidadd.
5.3.2.La utilización de “cookiess” u otros elementos similares, para mejorrar su
navvegación, pu
udiendo obttener más información a través dde la “política de
coo
okies” que le aparecerá ppara consentirla antes de
e iniciar la naavegación.
5.3.3.Ced
der sus dato
os a un terccero cuando
o ejercite un
n derecho dde portabilid
dad, o
cuando, tambié
én con su connsentimiento
o, integre la informaciónn en un agre
egador
finaanciero.
5.3.4.Actualizar y en
nriquecer su s datos con
n ficheros de
e solvencia patrimonial y de
dito, así com
mo con otroos datos maanifiestamente públicos (registros, redes,
r
créd
etc..), para con ellos
e
ajustar y segmentarr nuestras offertas a su peersona.
5.3.5.Cuaalesquiera ottros que en el futuro no
os consienta, por contarr con su confianza
para ello, como
o serían la inccorporación de sus datos a los canal es de fidelización,
enccuestas prom
mocionales, ssorteos o ve
entajas espe
eciales para clientes que
e sean
creaadas.
6.

““Perfilados” y decisioness automatizaadas. ¿Por qué
q y para qu
ué se usan?
66.1. Perfilar consiste
c
en utilizar sus ddatos person
nales para evvaluar determ
minados asp
pectos
de una persona
p
física, en particuular para las entidades co
omercializaddoras para lle
evar a

cabo loss análisis de convenienciaa e idoneidaad exigidos por
p la normaativa, o para tener
en cuen
nta preferencias person ales e interreses (para, por ejempllo, así ajustar las
ofertas comerciales a su perfil particular, como sería informarle de productos de
inversión
n en función
n de su perfi l inversor), fiabilidad,
f
co
omportamiennto (como sucede
en los caasos, por eje
emplo, en qque la normaativa nos obliga a evaluaar su formacción y
experien
ncia para co
omprobar laa asunción de los riessgos de cie rtas inversio
ones),
ubicación o movimie
entos (comoo cuando haa activado se
ervicios de ggeolocalización en
algún disspositivo parra beneficiarrse de algún servicio o localizarnos, eetc.).
66.2. Aunque en nuestra actividad
a
no es previsible, en ocasiones, estos peerfiles dan lu
ugar a
que se adopten
a
decisiones com pletamente automatizad
das, es decirr, sin interve
ención
humana, pues ello permite
p
adopptar decision
nes homogéneas, igualees para todoss, que
tienen en
e cuenta datos objetivvos o propen
nsiones en función
f
de la edad, luggar de
residenccia, capacida
ad económi ca, inclusión o no en ficheros dee solvencia o de
insolvencia, formación, profesiión, actividaad económica, etc. Dee esta form
ma las
decisiones son más justas
j
al ser iguales paraa todos. En todo
t
caso, enn estos supu
uestos
tiene sieempre derecho a solicita r que le atie
enda una perrsona, a exppresar su pun
nto de
vista y a impugnar la
a decisión, ppues nuestro interés es siempre atennderle de la forma
f
más eficciente posible. Si así suceede, por favor, recurra a nuestro DPPD o al serviccio de
atención
n al cliente.
7. P
Plazos. ¿Por cuánto tiem
mpo conserrvaremos su
us datos? Só
ólo mantenddremos sus datos
m
mientras se mantenga
m
la relación coon nuestra en
ntidad. A partir de ese m
momento, so
olo se
conservarán bloqueados (es decir a ddisposición de las autorid
dades corresppondientes y para
laa formulació
ón, el ejerccicio o la ddefensa de reclamacion
nes) aquello s datos mínimos
n
necesarios reelativos a la
as operacionnes y transacciones realizadas parra poder atender
cualquier recclamación mientras
m
no hhayan prescrito nuestras obligacionnes. Normalm
mente
lo
os plazos ap
plicables a esstas respons abilidades son de 10 años derivadoos de la norm
mativa
d
de Prevenció
ón de Blanq
queo de Caapitales y de 6 años para
p
la legisslación mercantil.
TTranscurridoss los plazos de
d prescripciión se proced
derá a la sup
presión final de los mismos.
8. ¿¿Qué datos y tratamientos son o
obligatorios y cuáles so
on las conssecuencias de
d no
eentregarlos? En los formularios dee recogida de
d datos se
e le indicaráá qué datos son
o
obligatorios para poder mantener y celebrar ell contrato, precontrato
p
o la solicitu
ud del
m
mismo, así co
omo para cumplir las leyees y otras no
ormas. En consecuencia, estos datos serán
n
necesarios paara estas fina
alidades y sinn ellos no po
odrá prestarsse el servicioo. El resto de datos
y finalidades serán opcio
onales, requ ieren consentimiento o están basaddos en un in
nterés
leegítimo, de manera qu
ue siempre puede ejerrcitar un de
erecho de ooposición a ellas
conforme a lo
o que se le ha
h indicado, sin que la re
etirada del consentimiennto o tal opo
osición
condicionen la ejecución
n del contra to, o la soliicitud del mismo,
m
o le ggeneren perrjuicio
aalguno.
9. D
Destinatarioss. ¿Quiénes podrán
p
ver m
mis datos?
99.1. Solo GESSCOOPERATIVO, Banco CCooperativo Español S.A. como Entiddad Deposita
aria de
los Fond
dos de Gesscooperativoo y la Entid
dad Comercializadora dde los fondo
os de
Gescoop
perativo, salvvo que nos haya dado su
s consentim
miento para su cesión, o esta
venga impuesta
i
por
p
una noorma, como
o sucede con
c
la Ageencia Estata
al de
Administtración Tribu
utaria, o la Comisión Nacional del Mercado dee Valores, y otros

Organism
mos o Institu
uciones ofici ales. No se prevén
p
transsferencias dee datos a terrceros
países, a menos que
e sea estrictaamente nece
esarias por ra
azón del prodducto contra
atado,
en cuyo
o caso se llevarían a cabo únicamente para
a ejecutar eel contrato y de
conform
midad con lo establecido
e
een la normattiva aplicable
e en materiaa de protecciión de
datos tanto a nivel nacional com
mo europeo.
99.2. Serán también
t
de
estinatarios los agente
es, colaboradores y proveedoress del
responsaable con loss que sea prreciso contraatar la prestación de alggún servicio,, pero
ello seráá hará siempre con contrratos y garan
ntías sujetos a los modellos aprobado
os por
las autorridades en materia
m
de prrotección de datos.
99.3. Entre lo
os proveedo
ores, el respponsable po
odrá comun
nicar sus daatos de con
ntacto
(teléfono
o móvil, corrreo electróniico y direcció
ón postal) a LOGALTY Seervicios de Te
ercero
de Conffianza S.L. para
p
la presstación del servicio de notificaciónn y comuniccación
certificad
da, electrónica o postall. En caso de
e utilizar firma digitalizaada, el provveedor
tercero de Confianzza es la enttidad Europe
ean Agency of Digital TTrust. Finalm
mente,
d grupo so n proveedorres habituale
es, ya que assí contamos con la
nuestrass empresas del
máxima solvencia en
e su controol y fiscalizaación. Así, contamos
c
coon un proveedor
empresaa del grupo como es RU
URAL SERVIC
CIOS INFORM
MÁTICOS, S..L., para nue
estros
servicioss informático
os y DOCALIIA, S.L., paraa la gestión de todos nuuestros envííos de
comuniccaciones e im
mpresión de ttarjetas, entre otros.
99.4. En caso de interés legítimo, paara control de
d fraude, o actuacionees administrrativas
án ser cedidoos a las emp
presas
internas, o cuando lo haya conssentido, sus datos podrá
del grup
po “Caja Ru
ural”, forma do por GRU
UPCAJRURALL,S.A., BANCCO COOPERA
ATIVO
ESPAÑOL, S.A. y SUS CAJAS RURA
ALES ACCION
NISTAS, RURA
AL SERVICIOSS INFORMÁT
TICOS,
S.C., DOCALIA, S.L., GESCOOPER
RATIVO, S.A., SGIIC, SEGU
UROS GENERRALES RURAL S.A.,
RURAL VIDA
V
S.A., RU
URAL PENSIO
ONES E.G.F.P
P., S.A. y RGA
A MEDIACIÓN
N, O.B.S.V., S.A.,
S
y
RURAL RENTING,
R
S.A. Una rela ción de las Cajas accionistas y de las empresa
as del
grupo pu
uede ser con
nsultada en nnuestra web..
99.5. Recuerde que si Vd. utiliza un aggregador finaanciero, o en
n caso de poortabilidad, con
c su
consentiimiento los datos
d
serán ccedidos a la entidad
e
que Vd. designe .
99.6. Finalmen
nte, las entidades de créédito y dem
más proveedo
ores de servvicios de paggo, así
como los sistemas de pago y preestadores de
e servicios te
ecnológicos rrelacionadoss a los
que se transmitan
t
lo
os datos parra llevar a caabo la transa
acción puedeen estar obligados
por la leegislación de
el Estado doonde operen
n, o por Acu
uerdos conclluidos por éste,
é
a
facilitar información sobre la traansacción a las autoridades u organ ismos oficiales de
os tanto denttro como fue
era de la Unión Europea,, en el marco
o de la
otros países, situado
lucha contra la financiación del terrorissmo y form
mas graves de delincu
uencia
organizaada y la preve
ención del b lanqueo de capitales.
c
10. D
Derechos. ¿C
Cuáles son su
us derechos respecto a sus
s datos?
110.1.
D
Derecho
de acceso
a
‐> Coonsultar los datos
d
person
nales incluid os en los ficcheros
titularidaad de GESC
COOPERATIV
VO S.A., SG
GIIC. Así, Vd
d. tiene de recho a ob
btener
confirmaación sobre si en GESCCOOPERATIV
VO S.A., SGIIC se estánn tratando datos
personales que le conciernen
c
yy, en tal casso, tiene derecho a accceder a sus datos

personales y a la info
ormación addicional a que
e se refiere el
e art. 15.1 ddel Reglamen
nto de
Protección de Datos
110.2.
D
Derecho
de rectificación‐
r
‐>Solicitar laa modificació
ón de sus da tos personales en
caso de que no sean
n exactos. A
Así, Vd. tiene derecho a solicitar
s
la reectificación de los
datos inexactos o, en su caso, soolicitar su su
upresión cua
ando, entre ootros motivo
os, los
datos yaa no sean necesarios paara los finess que fueron
n recogidos, haya retirado su
consentiimiento, u otros supuesttos, como ell de complettar sus datoss, de acuerdo a lo
dispuestto en los artss. 16 y 17 dell Reglamento
o de Protección de Datoss.
110.3.
D
Derecho
de oposición
o
‐>>Solicitar que
e no se traten sus datoss personaless para
determin
nadas finalidades. Asíí, cuando el tratamiiento esté basado en
e su
consentiimiento, tie
ene Vd. deerecho a re
etirar tal consentimiennto en cualquier
momentto. Igualme
ente Vd. ppodrá opon
nerse al tratamiento
t
de sus datos,
d
especialmente para
a los tratam
mientos refferidos a la
a elaboracióón de perfiiles o
decisiones automatizadas. En eestos casos, GESCOOPER
RATIVO S.A.,, SGIIC deja
ará de
tratar lo
os datos, salvvo por moti vos legítimo
os, o el ejerccicio o la deefensa de po
osibles
reclamacciones, todo
o ello de acuuerdo con el art. 21 del Reglamento de Protección de
Datos.
110.4.
D
Derecho
de cancelaciónn o supresión‐>Solicitarr la supresi ón de sus datos
personales. Así, Vd. podrá solicittar tal cance
elación de loss datos, en loos casos pre
evistos
en el artt. 17 del Reglamento de PProtección de Datos.
110.5.
D
Derecho
limitación al traatamiento ‐>Así, Vd. po
odrá solicitarr la limitació
ón del
tratamieento de sus datos,
d
en cuyyo caso únicamente se conservarán
c
para el ejerccicio o
la defen
nsa de recla
amaciones, aatención a requerimientos judicialees o a exige
encias
legales.
En los casos
c
de decisiones bassadas únicam
mente en decisiones auutomatizadas que
produzcaan efectos jurídicos en Vd. o que le
e afecten de
e significativaamente de forma
f
similar a dichos efectos jurídicoss, tiene dereccho a obtene
er intervenciión humana en tal
decisión, así como a expresar ssu punto de vista, pudie
endo si lo deesea impugn
nar tal
decisión.
110.6.
P
Portabilidad.
s base en su
u consentim iento y se effectúe
Cuanto el trratamiento se
por med
dios automattizados, cuennta Vd. con el
e derecho a solicitar la pportabilidad de los
datos qu
ue nos haya
a facilitado, para recibirrlos en un formato estrructurado, de uso
común y lectura mecánica, y a qque se transm
mitan a otro responsablee, de acuerd
do con
el art. 20
0 del Reglam
mento de Prottección de Datos.
D
110.7.
R
Revocación
del
d consenttimiento. En
n cualquier momento ppuede revoccar el
consentiimiento que haya presta do, sin ningú
ún tipo de de
etrimento o perjuicio.
110.8.
R
Reclamación.
. Puede acu dir en todo caso ante el
e Delegado de Protección de
Datos del
d grupo que represennta a la en
ntidad a tra
avés de rem
mitirle un correo
c
electrónico. Ademáss, tiene Vd. derecho a presentar cualquier recclamación ante la
ol competennte, conside
erando que la misma ees, en España, la
autoridaad de contro
Agencia Española de
e Protección de Datos, sin perjuicio de
d las compeetencias que en su

caso osttenten otrass entidades autonómicaas o suprana
acionales, dee acuerdo con
c el
Reglameento de Prote
ección de Daatos y la norm
mativa nacio
onal.
11. D
Derechos. ¿C
Cómo ejercitar mis derecchos? Puede
e dirigir su so
olicitud de deerechos med
diante
eescrito dirigid
do a GESCO
OOPERATIVO S.A., SGIIC a las direccciones posta les y electró
ónicas
in
ncluidas al inicio de la cláusula, ad juntando co
opia de su DNI
D u otro ddocumento oficial
id
dentificativo, además de a través de su canal hab
bitual.
12. P
Procedencia. ¿De dónde se obtienenn mis datos?
112.1.
Lo
os datos trattados procedden de Vd. mismo,
m
o de terceros
t
conn su autorización o
represen
ntación, com
mo sucede enn los casos de
d contratación por mennores, incapa
aces o
represen
ntantes. En caso de tra spaso de fo
ondos, sus datos procedderán también de
dicha orden
o
de traspaso. EEstos datoss son entrregados poor las entidades
comerciaalizadoras co
orrespondienntes.
112.2.
Si fuera norm
mativamentee necesario, y en ocasion
nes con su aautorización, para
etar sus dat os, así como valorar los riesgos, laa ley nos pe
ermite
contrasttar y comple
acceder y completa
ar su inform
mación con distintas fu
uentes de ddatos legalm
mente
accesiblees (como ficheros de So lvencia, Cen
ntral de Inforrmación de RRiesgos del Banco
de Españ
ña, Catastro
o, Registro dde la Propied
dad y Merca
antil, Tesoreería General de la
Seguridaad Social o re
edes socialess si sus datoss son manifie
estamente púúblicos).
13. C
Categorías de
e datos que se tratan:
113.1.
D
Datos
de ide
entificación, como el no
ombre, apellidos, direccción, teléfon
no, así
como direcciones po
ostales o elecctrónicas
113.2.

In
nformación comercial
c
quue pueda ser recabada.

113.3.
En cuanto a las “cookies””, existe unaa política de cookies espeecífica que puede
p
a web.
consultaar en nuestra
113.4.
D
Datos
econó
ómicos y soocio económ
micos, como
o edad, situuación familiar o
matrimo
onial, ocupacción, etc.).
113.5.
C
Códigos
o cla
aves de idenntificación, como
c
los ussuarios y coontraseñas que se
generen para opera
ar en nuestrra “web”, así como las direccioness “IP” de las que
resulte una
u determin
nada operatiiva.
113.6.
D
Datos
biométtricos como sserían los relativos a la firma electróónica manusccrita o
Firma Manuscrita Digitalizada Avvanzada (FMDA), así com
mo la imagen de firma.
113.7.
Su imagen en
n caso de viddeovigilancia por seguridad o para coontratar por video
nal telefónico
o para contraatar.
identificación, y su voz en caso dde usar el can
14. ¿¿Qué obligacciones tengo a la hora dee comunicar mis datos?
114.1.
El interesado, o quien acttúe por su cuenta, deberá notificar aal responsab
ble las
nes que se
e produzcann en los daatos facilitados. Esto ees especialm
mente
variacion
importan
nte en los ca
asos en que, por ejemplo
o, cambie de dirección (ppara evitar qu
ue sus

cartas seean remitida
as a una dir ección equivvocada), casos en que ttenga contra
atados
avisos dee transacciones a su mó vil, y por eje
emplo cambie de númeroo (para evita
ar que
la reasiggnación del número a uun tercero haga
h
que su informació n sea accessible a
otros), etc.
e
114.2.
A mismo, en
Así
e caso de que suministre datos de tercerass personas, como
autorizados u otros terceros, deeberá contar con el con
nsentimientoo de los mism
mos y
trasladar las presenttes cláusulas que se entie
enden aceptadas por aquuellos.

Anexo I: Entidades Comercializad
C
doras
Caja Rurral de Navarrra
Globalcaaja
Caja Rurral del Sur
Caja Rurral de Granad
da
Bantierra
Caja Rurral de Asturia
as
Caja Rurral de Jaén
Cajasietee
Caja Rurral de Burgoss, Fuentepelaayo, Segovia y Casteldans
Caja Rurral de Zamora
Caja Rurral de Soria
Caja Rurral Central
Caja Rurral de Extrem
madura
Caixa Po
opular
Caja Rurral de Teruel
Caja Rurral de Salama
anca
Caixa Ru
ural Galega
Caja Rurral de Gijón
Caja Rurral La Vall, Sa
an Isidro
Caja Rurral Regional
Caja Rurral de Onda
Caixa Ru
ural D'Algeme
esí
Caixa Ru
ural de L'Alcu
udia
Caixa Ru
ural Alcora
Caja Rurral Almassora
a
Caixa Ru
ural Benicarló
ó
Caixa Ru
ural Vinarós
Caja Rurral de Utrera
Ruralnosstra
Caja Rurral de Albal
Caja Rurral de Baena
Caixa Ru
ural Les Coves
Eurocajaa Rural
Tressis
Banco In
nversis
Colonya ‐ Caixa D'Esttalvis de Polllensa
Banco Co
ooperativo Español
E
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