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CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
 
Sus  datos  serán  tratados  de  conformidad con  la  LO  15/1999  de  Protección  de  Datos  con  la  mayor 
confidencialidad. A estos efectos, los intervinientes, en la calidad que actúen y en su propio nombre, resultan 
informados y otorgan su  consentimiento a  que sus  datos  personales recabados ahora, o  en  el futuro 
derivados de las actuaciones realizadas, incluso con independencia de la vigencia de este contrato, sean 
incorporados a un fichero titularidad de Banca popolare Etica Scpa - Signora Marianna Calabrò - 
Responsabile Privacy (en adelante el "Responsable del Fichero"), con la que firman el presente documento, 
a los fines del mantenimiento de la relación negocial o precontractual, así como de remitirles publicidad 
de productos propios y de terceros del sector financiero, asegurador, inmobiliario, internet, viajes, arte y 
ocio, tanto por correo electrónico, teléfono, SMS o envío postal, así como para la realización de 
valoraciones sobre sus datos para autorizar la operación y para ajustar las ofertas y productos a su perfil 
particular. Asimismo, y en su caso, quedan informados y autorizan la grabación de las conversaciones 
telefónicas con la Entidad, cuando ello sea necesario por motivos de seguridad. Con los mismos fines se 
autoriza la cesión a las empresas del sector financiero y asegurador que conforman el Grupo Caja Rural y el 
Grupo Banca popolare Etica y también sus proveedores informáticos Phoenix I.B. y Dedagroup Spa y con 
las que del mismo sector de actividad -financiero- se establezcan acuerdos de colaboración que permitan 
remitirles productos de su interés u obtener la refinanciación de sus posiciones. En general, sólo será 
necesario suministrar los datos que exija la normativa o la operación y los de solvencia del interesado, si el 
producto exige su conocimiento, siendo el resto de entrega facultativa. 
A los fines de su propia seguridad y de valoración de las operaciones, los intervinientes consienten que el 
Responsable del Fichero, de acuerdo con la normativa, recabe, comunique, intercambie o solicite información 
a otras entidades, Banco de España (C.I.R.B.E.) y Banca d'Italia, ficheros de solvencia o registros Públicos, 
con el fin de realizar las valoraciones precisas que requiera la operación y verificar la información facilitada. 
Los datos relativos al impago podrán ser comunicados a ficheros relativos al cumplimiento o incumplimiento 
de obligaciones dinerarias en los casos legalmente previstos. En ocasiones, algunos de los productos que 
nos solicita exigen la comunicación de datos a terceros (tarjetas affinity, transferencias de dinero al exterior, 
renting,  leasing,  etc.),  autorizándose  tal  comunicación  a  los  fines  de  cumplir  la  relación  jurídica 
encomendada, así como para los fines recogidos en el párrafo primero de esta cláusula. Asimismo, en caso 
de facilitarnos datos de carácter personal de otras personas (por lo general autorizados, beneficiarios, etc.), 
deberá haberles informado con carácter previo, de los extremos contenidos en esta cláusula. Rogamos nos 
comunique cualquier variación que pueda darse en los datos facilitados. Las entidades de crédito y demás 
proveedores de servicios de pago, así como los sistemas de pago y prestadores de servicios tecnológicos 
relacionados a los que se transmitan los datos para llevar a cabo la transacción pueden estar obligados por la 
legislación del Estado donde operen, o por acuerdos concluidos por éste, a facilitar información sobre la 
transacción a las autoridades u organismos oficiales de otros países, situados tanto dentro como fuera de la 
Unión Europea, en el marco de la lucha contra la financiación del terrorismo y formas graves de delincuencia 
organizada y la prevención del blanqueo de capitales. 
En todo momento, de acuerdo con la LO 15/1999, se podrán ejercitar los derechos de acceso, oposición, 
cancelación y rectificación dirigiendo una comunicación a Banca popolare Etica Scpa, via Tommaseo 7 
35137 Padova, Italia – Marianna Calabrò - Ufficio Reclami:  reclami@bancaetica.com con la referencia 
Protección de Datos y adjuntando copia del Documento Nacional de Identidad a los efectos de una correcta 
identificación para proteger correctamente sus datos personales. 
Entre tanto sus datos serán mantenidos cumpliendo las medidas de seguridad preceptivas, tanto durante la 
vigencia de la relación negocial o  recontractual, como posteriormente para mantenerle informado de los 
productos y actividades de acuerdo con la finalidad consentida. 
En caso de que usted no desee que sus datos sean tratados, puede remitir un escrito a los datos de contacto 
indicados anteriormente o marcar las siguientes casillas: 

 
  No consiento el empleo de mis datos para el envío de publicidad o para la obtención de mi perfil 

comercial mediante procesos automáticos y estadísticos. 
  No consiento la cesión de mis datos con la anterior finalidad a terceras empresas que pertenezcan al 

grupo empresarial de la ENTIDAD. 
 
Grupo Caja Rural lo forman las siguientes entidades: BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. con domicilio 
en c/ Virgen de los Peligros, 6, 28013 Madrid Y SUS CAJAS RURALES ACCIONISTAS, RURAL SERVICIOS 
INFORMÁTICOS,     S.C.     con     domicilio     en     Avda.     de     la     Industria     23,     28760     Tres 
Cantos, Madrid; DOCALIA, S.L. con domicilio en Polígono Industrial Granja, 35, 28108 Alcobendas, Madrid;
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GESCOOPERATIVO, S.A., SGIIC, con domicilio en c/ Virgen de los Peligros, 6 , 28013 Madrid; Seguros 
Generales Rural S.A., Rural Vida S.A., Rural Pensiones E.G.F.P., S.A. y RGA Mediación, O.B.S.V., S.A., con 
domicilio en c/ Basauri, 14, 28023 Madrid y RURAL RENTING, S.A. con domicilio en c/ Virgen de los 
Peligros, 4, 28013 Madrid. 
Grupo Banca popolare Etica Scpa lo forman las  siguientes entidades: Banca popolare Etica Scpa via 
Tommaseo 7 35137 Padova, Italia y Etica Sgr spa via Napo Torriani 29, 20124 Milano, Italia. 


