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Estimado Sr./Sra. 
  
El Reglamento El Reglamento El Reglamento El Reglamento GGGGeneral de eneral de eneral de eneral de PPPProtección de rotección de rotección de rotección de DDDDatos y elatos y elatos y elatos y el Aviso de protección deAviso de protección deAviso de protección deAviso de protección de datos de BNP Paribasdatos de BNP Paribasdatos de BNP Paribasdatos de BNP Paribas 

AntecedentesAntecedentesAntecedentesAntecedentes 

A partir del 25 de mayo de 2018, el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión 

Europea (EU) 2016/679, (en adelante "GDPRGDPRGDPRGDPR") reemplazará al actual régimen de protección de datos de 

la UE establecido por la Directiva 95/46/EC (en adelante, la "DirectivaDirectivaDirectivaDirectiva"). 

A diferencia de la Directiva, el GDPR tendrá un efecto directo en toda la UE. El alcance del GDPR es 
amplio y, aunque muchos de los principios de la Directiva se recogen de nuevo en el GDPR, el GDPR 
también introduce una serie de nuevas disposiciones que tendrán un impacto importante en los 
Responsables de tratamiento, los encargados y los titulares de los datos personales. 

Breve Breve Breve Breve resumenresumenresumenresumen    de los cambios de los cambios de los cambios de los cambios más significativosmás significativosmás significativosmás significativos 

• Mayor armonización del régimen de protección de datos en la UE; 

• Ampliación del alcance territorial; 

• El responsable del tratamiento debe demostrar el cumplimiento del GDPR; 

• Las autoridades de supervisión han aumentado su ámbito de actuación; 

• Las condiciones para obtener el consentimiento se han vuelto más estrictas; 

• Adopción de un enfoque basado en el riesgo para cumplir con los requerimientos del GDPR 
(accountability); 

• Adopción obligatoria de principios como “privacidad por diseño” y “por defecto”; y 

• Mayores derechos para el interesado sobre el acceso, cancelación y rectificación de sus datos. 
 
En concreto, en BNP Paribas Securities Services, tenemos tres áreas de enfoque para abordar la entrada 
en vigor de GDPR: 

a) Implementar una política fortalecida y específica y fomentar una cultura de protección de la 
privacidad de datos a través de programas de formación de empleados; 

b) Garantizar que nuestras aplicaciones de IT que procesan datos personales cumplan con la 
nueva normativa, especialmente en términos de seguridad, trazabilidad y plazos de 
conservación de datos; 

c) Actualizar las cláusulas contractuales para contratos con clientes y proveedores. Los nuevos 
contratos y renovaciones de contratos incluirán ya las cláusulas actualizadas conforme lo 
requerido por el GDPR. Para los contratos existentes, cuando deban ser adaptados conforme al 
GDPR, se podrán incorporar las cláusulas actualizadas a petición del cliente. 

ElElElEl AAAAviso deviso deviso deviso de PPPProtección de rotección de rotección de rotección de DDDDatos atos atos atos dededede BNP ParibasBNP ParibasBNP ParibasBNP Paribas     

El GDPR desarrolla de manera específica el principio de transparencia, al exigir que los Responsables 

proporcionen a los interesados determinada información sobre el tratamiento de sus datos personales.  

BNP Paribas garantiza tanto el cumplimiento del principio de transparencia como de los derechos de los 

interesados sobre el tratamiento de sus datos personales. Para mayor información, puede consultar 

el aviso legal sobre protección de datos, disponible en nuestra página web 

(http://securities.bnpparibas.com/data-protection-notice-sp.html) y las modificaciones periódicas que 
realizaremos sobre el mismo (en adelante el "Aviso deAviso deAviso deAviso de PPPProtección de rotección de rotección de rotección de DDDDatosatosatosatos").  

El Aviso de Protección de Datos proporciona información sobre las bases legitimadoras para el 

tratamiento de los datos personales, el origen y categorías de los datos personales recabados, 
las cesiones y los destinatarios de los datos personales y los criterios utilizados para determinar el 

período durante el cual se conservarán los datos personales. 
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Información relativa al tratamiento de Información relativa al tratamiento de Información relativa al tratamiento de Información relativa al tratamiento de los datos quelos datos quelos datos quelos datos que    su empresa su empresa su empresa su empresa nos facilitanos facilitanos facilitanos facilita     

Su empresa queda informada por la presente, en su propio nombre, que es posible que BNP Paribas, 
como Responsable del tratamiento: 

(a)    registre, conserve, utilice o trate a través de diversas modalidades registros o información 
sobre su empresa, sus filiales y sobre cualquier tercero cuyos datos personales proporcione 
a BNP Paribas en su nombre o en nombre de sus filiales (los “InteresadosInteresadosInteresadosInteresados”) (incluyendo datos 
de las categorías especiales a las que se refieren los artículos 9 y 10 del GDPR); y 

(b)    use y trate la información sobre su cartera, inversiones, activos, cuentas y transacciones con 
BNP Paribas, 

con la intención de proporcionarle servicios bancarios y/o de inversión u otros razonablemente 
auxiliares a los mismos o establecidos de otra manera en nuestro Aviso de Protección de Datos y/o 
con el objetivo de cumplir con cualquier ley que pudiera ser de aplicación. 

Antes de facilitar los datos personales de los Interesados a BNP Paribas, su empresa se compromete y 
garantiza que ha puesto en conocimiento de éstos la información recogida en el Aviso de Protección de 
Datos adjunto y en la presente carta, y asume que BNP Paribas y/o cualquier empresa del grupo BNP 
Paribas puede tratar los datos personales de los Interesados de acuerdo con lo establecido en el Aviso 
de Protección de Datos y en esta carta. 

A menos que se encuentre legal o contractualmente obligado a hacerlo, su empresa, sus filiales y los 
Interesados no están sujetos a ninguna obligación de proporcionar a BNP Paribas o a ninguna empresa 
del Grupo BNP Paribas sus datos personales. Sin embargo, el acceso y uso de cualquier servicio bancario 
y/o de inversión proporcionado por nosotros o por cualquier empresa del Grupo BNP Paribas no podrá 
comenzar o continuar si su empresa, sus filiales y/o los Interesados no proporcionan los datos 
personales requeridos. 

  
Si tiene alguna pregunta sobre el Aviso de Protección de Datos o si desea recibir una copia en su idioma, 
puede contactar con: 

derechosprotecciondatos_bp2s@bnpparibas.com 

DPOdeskSpain@bnpparibas.com  

Ejercicio de Derechos (RPD 2016/679) 
BNP Paribas Securities Services, Sucursal en España  
Calle Emilio Vargas 4 - 28043 Madrid, España 

 

Atentamente 

 

BNP Paribas Securities Services, Sucursal en España 

 


