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DISPOSICIONES POR PAÍSES 

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

Austria 
 

Las entidades de BNP Paribas registradas en Austria solo revelaremos sus datos personales tal y como se establece en la 
presente Política de protección de datos, en la medida en que ello no infrinja las disposiciones de la ley austriaca sobre secreto 
bancario y/o requisitos jurídicos locales. 
  
Residentes de California  
 
(Este artículo se aplica únicamente a los consumidores que residen en el Estado de California, tal como se define en la Ley de 
protección de la intimidad del consumidor de California de 2018 (California Consumer Privacy Act o “CCPA)). 
 
Además de la información mencionada, se aplica lo siguiente a los residentes de California protegidos por la CCPA: 
La información personal se define en la CCPA como cualquier información que identifique, relacione, describa y pueda 
asociarse con un consumidor o hogar de California en particular o pueda estar razonablemente relacionada con él. Entre los 
ejemplos figuran, entre otros, los números de la seguridad social, información bancaria y de cuentas de crédito, historial de 
operaciones, información sobre créditos y datos biométricos. 
Un consumidor puede solicitar que le desvelemos a) las categorías de información personal que hemos recopilado sobre 
usted, b) las categorías de fuentes de las que se recoge la información personal, c) el propósito de recopilar la información 
personal, d) las categorías de terceros con los que compartimos información personal, y e) los datos personales específicos 
que hemos recopilados sobre usted. 
El consumidor tiene derecho a recibir un trato no discriminatorio por parte de una empresa cubierta para el ejercicio de los 
derechos de privacidad conferidos por la CCPA. Por ejemplo, una empresa no debe ofrecer a un consumidor servicios o 
precios injustos porque este haya ejercido sus derechos en virtud de la CCPA. 
Actualmente no vendemos información personal. Si, en el futuro, tratamos de vender la información personal de los 
residentes de California, avisaremos y daremos la oportunidad de decidir. 
Si desea ponerse en contacto con nosotros para ejercer sus derechos con arreglo a la CCPA, puede hacerlo por correo 
electrónico en: dataprivacy@us.bnpparibas.com o por teléfono en: 212-841-3000. 
Si desea ponerse en contacto con nosotros para ejercer sus derechos en virtud de la CCPA, o si es padre, tutor o representante 
legal que presenta una solicitud en nombre de un residente de California, puede hacerlo por correo electrónico a: 
dataprivacy@us.bnpparibas.com o por teléfono a: 212-841-3000. 
Obsérvese que la identidad de las personas que soliciten la supresión o la divulgación de su información personal se debe 
verificar, en primer lugar, para proteger a usted y al Banco del fraude y del robo de identidad. 
Tenga en cuenta que no toda la información personal puede suprimirse. 
 
Islas Caimán  
 
En la medida en que una entidad BNP Paribas (“nosotros”) i) esté constituida en las Islas Caimán y ii) sea la responsable del 
tratamiento de sus datos personales en el contexto de esa constitución, cuando entre en vigor la Ley de protección de datos de 
2017 de las Islas Caimán (Data Protection Law o “DPL”), la DPL se aplicará a nosotros y usted tendrá derechos en virtud de 
la misma. 
El marco y la aplicación de la DPL son similares a los del Reglamento general de protección de datos europeo, por lo que las 
disposiciones de la Política de protección de datos se aplican ampliamente. En particular, los derechos que la DPL le otorga 
son similares a los enumerados en el apartado 2 (¿Cómo puede ejercer sus derechos en el contexto de nuestro tratamiento de 
datos personales?). Las transferencias internacionales de datos estarán sujetas a las mismas medidas de protección que las 
resumidas en el apartado 7 (Transferencias internacionales de datos personales). 
La autoridad de control competente a efectos de la DPL es el Ombudsman de las Islas Caimán.  
Si tiene alguna pregunta con respecto a la aplicación de la DPL, escriba a dl.hfsky_legal@us.bnpparibas.com. 
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Islas del Canal  
 
Usaremos la información que usted proporciona conforme a la Ley de Protección de Datos (Jersey) de 2018 (Data Protection 
(Jersey) Law) y Ley de Protección de Datos (Bailiwick de Guernsey) de 2017. 
Para cualquier pregunta que pueda tener, así como para ejercer sus derechos, envíe su solicitud a la siguiente dirección de 
correo electrónico: dataprotectionci@je.bnpparibas.com  
 
República Checa 
 
Derechos de la parte interesada 
Nosotros, las entidades del BNP Paribas registradas en la República Checa, incluyendo BNP Paribas S.A., con número de 
registro 662042449 RCS París, con domicilio social en 5009 París, 16 Boulevard des Italiens, Francia, que operan en la 
República Checa a través de su sucursal BNP Paribas S.A., pobočka Česká republika, no le exigiremos que incluya un 
escaneo/copia de su tarjeta de identidad a efectos de identificación, si desea ejercer los derechos enumerados en el apartado 2 
anterior. En cambio, a efectos de identificación, puede : 
 
• Visitar las entidades de BNP Paribas registradas en la República Checa en persona. 
• Enviar una carta original con su firma manuscrita verificada por un notario.  
• Enviar por correo electrónico su firma electrónica. 
 
Reclamaciones 
De conformidad con la normativa aplicable, también tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control 
competente. Los datos de contacto de la autoridad de control de la República Checa son: 
DIRECCIÓN: Oficina checa de protección de datos personales (Úřad pro ochranu osobních údajů), Pplk. Sochora 27, 170 00 
Praga 7, República Checa 
NÚMERO DE TELÉFONO: +420 234 665 111 
CORREO ELECTRÓNICO: posta@uoou.cz 
BUZÓN DE DATOS: qkbaa2n 
 
Modificaciones de la presente Política de protección de datos 
Cada cierto tiempo, podríamos necesitar actualizar esta Política de protección de datos. Les informaremos de cualquier 
cambio significativo a través de nuestro sitio web: https://www.bnpparibas.cz/en/  
 
Dinamarca  
 
Siempre que exista una relación contractual, el responsable del tratamiento de sus datos personales en relación con los 
servicios y actividades de CIB del Grupo BNP Paribas, así como determinados servicios de BNP Paribas Securities Services, 
en Dinamarca es: 
 
BNP Paribas S.A., Dinamarca 
Filial af BNP Paribas S.A., Frankrig 
CVR no. 38 45 16 34 
Adelgade 12, 3rd floor 
DK-1304 Copenhague K 
Correo electrónico: gdpr.desk.cib@bnpparibas.com  
Teléfono: + 45 32 71 19 40 
 
Marketing 
Nosotros, BNP Paribas S.A., Dinamarca, filial af BNP Paribas S.A., Frankrig solo le enviaremos material de marketing a 
través de comunicaciones electrónicas (como correos electrónicos, SMS, servicios de mensajería instantánea u otras 
tecnologías equivalentes) de acuerdo con la legislación danesa.  
 
Grabaciones de conversaciones telefónicas 
El Banco podrá grabar conversaciones telefónicas con clientes con el fin de documentar el contenido de los acuerdos y de 
garantizar el nivel de los servicios prestados a los clientes. Todas las grabaciones de conversaciones telefónicas se realizarán 
de conformidad con la legislación danesa. Las grabaciones se harán con fines internos de los bancos y no se divulgarán a 
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terceros, salvo dentro del Grupo BNP Paribas S.A. 
 
Periodo de conservación 
En general, y a menos que haya razones especiales para prolongar el período de conservación, los datos personales se 
almacenarán durante un periodo máximo de cinco años después de la conclusión de la relación comercial con nosotros o de 
que se haya realizado la operación única de conformidad con lo dispuesto en la Ley danesa sobre medidas para prevenir el 
blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (en su versión vigente en cada momento). 
 
Preguntas 
Nosotros, BNP Paribas S.A., Dinamarca, filial af BNP Paribas S.A., Frankrig, solicitamos que, para las reclamaciones que 
pueda tener, la envíe a la siguiente dirección: 
  
BNP Paribas S.A., Dinamarca 
Filial af BNP Paribas S.A., Frankrig 
CVR no. 38 45 16 34 
Adelgade 12, 3rd floor 
DK-1304 Copenhague K 
A la atención del DPO 
  
Alemania  
 
Nosotros, las entidades de BNP Paribas registradas en Alemania, incluido BNP Paribas Niederlassung Deutschland, solo 
grabaremos las comunicaciones telefónicas que usted tiene con nosotros si la ley nos obliga a hacerlo o si nos ha dado su 
consentimiento antes de dicha grabación. 
 
Únicamente divulgaremos sus datos personales de conformidad con lo establecido en la presente Política sobre protección de 
datos, en la medida en que ello no infrinja las disposiciones de la ley alemana sobre secreto bancario y/u otros requisitos 
jurídicos locales. 
 
Hungría  
 
Nosotros, las entidades de BNP Paribas registradas en Hungría, solo grabaremos las comunicaciones telefónicas que tiene con 
nosotros si estamos obligados por ley (por ejemplo, el registro obligatorio de las reclamaciones) o podemos demostrar un 
interés legítimo en dicha grabación.  
Sin perjuicio de las disposiciones de la presente Política de protección de datos, solo revelaremos sus datos personales 
conforme a dicha política, en la medida en que ello no infrinja las disposiciones de la ley húngara sobre secreto bancario y/u 
otros requisitos jurídicos locales.  
Para cualquier pregunta que pueda tener, así como para ejercer sus derechos, envíe su solicitud a la siguiente dirección de 
correo electrónico: hu.cib.gdpr@bnpparibas.com 
 
Irlanda 
  
Las entidades de BNP Paribas registradas en Irlanda no grabarán las conversaciones telefónicas que tengamos con usted, a 
menos que hayamos recibido su autorización para dicha grabación.  
Nosotros, la sucursal en Dublín de BNP Paribas Securities Services y BNP Paribas Fund Administration Services (Ireland) 
Limited solicitamos que, para cualquier pregunta que tenga, así como para ejercer sus derechos, envíe su solicitud a la 
siguiente dirección de correo electrónico: dataprotection.bpss.ireland@bnpparibas.com.  
 
Nosotros, la sucursal en Dublín de BNP Paribas, solicitamos que, para cualquier pregunta que pueda tener, así como para 
ejercer sus derechos, envíe su solicitud a la siguiente dirección de correo electrónico: dataprotectionofficer-
roi@bnpparibas.com  
 
Italia 
 
El responsable del tratamiento de sus datos personales en relación con las actividades y los servicios de CIB del Grupo BNP 
Paribas en Italia es: 
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BNP Paribas, sucursal en Italia 
Piazza Lina Bo Bardi, 3  
20124 Milán, Italia 
Si desea obtener más información sobre el uso de sus datos personales, póngase en contacto con el responsable italiano de 
protección de datos: italydataprotectionofficer@bnpparibas.com 
 
Marketing 
La sucursal en Italia de BNP Paribas S.A., en calidad de responsable del tratamiento de los datos recopilados a través de los 
sitios web y/o eventos presenciales y virtuales italianos, enviará el material de marketing exclusivamente a través de 
comunicaciones electrónicas de conformidad con la legislación italiana. 
 
Grabación de conversaciones telefónicas 
Todas las conversaciones telefónicas se grabarán de acuerdo con la legislación italiana. 
 
Periodos de conservación 
En lo referente a la conservación de documentación inherente a las operaciones de clientes particulares y a la responsabilidad 
de conservación de registros contables que derive de la legislación fiscal, civil y penal y del cumplimiento de las obligaciones 
de debida diligencia de los clientes para luchar contra el blanqueo de capitales, el periodo de conservación será de 10 años a 
partir de la fecha de finalización de la relación de acuerdo con la legislación italiana. Además, los datos personales se 
almacenarán durante un periodo máximo de 2 años a efectos de seguimiento de las obligaciones de las operaciones bancarias 
y operaciones de investigación bancaria de acuerdo con la legislación italiana.  
 
Luxemburgo 
 
Únicamente divulgaremos sus datos personales tal como se establece en la presente Política de protección de datos, en la 
medida en que ello no infrinja las disposiciones de la ley de secreto bancario de Luxemburgo y otros requisitos jurídicos 
locales. 
 
Nosotros, la sucursal en Luxemburgo de BNP Paribas, solicitamos que, para cualquier pregunta que pueda tener, así como 
para ejercer sus derechos, envíe su solicitud a la siguiente dirección de correo electrónico: dpo@bgl.lu o: 
gdpr.desk.securities.lu@bnpparibas.com  
 
Noruega  
 
Siempre que exista una relación contractual, el responsable del tratamiento de sus datos personales en relación con los 
servicios y actividades de CIB del Grupo BNP Paribas, así como determinados servicios de BNP Paribas Securities Services, 
en Noruega es: 
  
BNP Paribas S.A. Norway Branch (NUF) 
Filial de BNP Paribas S.A., Francia 
Org. no. 918 654 496 
Dirección de atención al público: Støperigata 2, 0250 Oslo, Noruega 
Dirección postal: Postbox 106 Sentrum, 0102 Oslo 
Correo electrónico: gdpr.desk.cib@bnpparibas.com 
Teléfono: +47 22 82 95 65 
  
Marketing 
Nosotros, BNP Paribas S.A., sucursal noruega, solo le enviaremos material de marketing a través de comunicaciones 
electrónicas (como correos electrónicos, SMS, servicios de mensajería instantánea u otras tecnologías equivalentes) de 
acuerdo con la legislación noruega.  
 
Grabaciones de conversaciones telefónicas 
El Banco podrá grabar conversaciones telefónicas que mantenga con clientes con el fin de documentar el contenido de los 
acuerdos y de garantizar el nivel de los servicios prestados a los clientes. Todas las grabaciones de conversaciones telefónicas 
se efectuarán de conformidad con la legislación noruega. Las grabaciones se harán para fines internos de los bancos y no se 
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divulgarán a terceros, salvo dentro del grupo BNP Paribas S.A. 
 
Periodo de conservación 
En general, y a menos que haya razones especiales para prolongar el período de conservación, los datos personales se 
almacenarán durante un periodo máximo de cinco años después de la conclusión de la relación comercial con nosotros o de 
que se haya completado la operación única de conformidad con lo dispuesto en la Ley noruega sobre medidas de prevención 
del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (en su versión vigente en cada momento). 
 
Preguntas 
Nosotros, la sucursal en Noruega de BNP Paribas S.A., solicitamos que envíe las reclamaciones que pudiera tener a la 
siguiente dirección: 
 
BNP Paribas S.A., sucursal noruega 
Org. no. 918 654 496 
PO Box 106 Sentrum, NO- 0102 OSLO, Noruega 
A la atención del DPO 
  
Polonia  
 
La sucursal en Polonia de BNP Paribas S.A publica esta política. 
 
Únicamente divulgaremos sus datos personales de conformidad con lo establecido en la presente Política sobre protección de 
datos, en la medida en que ello no infrinja las disposiciones de la ley polaca sobre secreto profesional y bancario y/u otros 
requisitos jurídicos locales. 
 
Para cualquier pregunta que pueda tener, así como para ejercer sus derechos, envíe su solicitud a la siguiente dirección de 
correo electrónico: pl.cib.iodo@bnpparibas.com y/o a la siguiente dirección postal: 
 
BNP Paribas S.A. Oddział w Polsce  
ul. Wronia 31  
00-846 Varsovia 
 
La sucursal en Polonia de BNP Paribas S.A. y BNP Paribas Securities Services, sucursal SKA en Polonia, publica la presente 
política. 
 
Para cualquier pregunta que pueda tener, así como para ejercer sus derechos, envíe su solicitud a la siguiente dirección de 
correo electrónico: pl.cib.iodo@bnpparibas.com 
  
España  
 
Siempre que exista una relación contractual, tenga en cuenta la obligación legal de las Entidades de Crédito españolas de 
informar a los representantes legales y personas autorizadas de la transferencia de datos al “Fichero de Titularidades 
Financieras”, cuyo responsable del tratamiento es la Secretaría de Estado de Economía, actuando la SEPLAC como su 
encargado del tratamiento de datos.  
  
Para cualquier pregunta que pueda tener, así como para ejercer sus derechos, envíe su solicitud a la siguiente dirección de 
correo electrónico: DPOdeskSpain@bnpparibas.com 
  
Suecia  
 
Siempre que exista una relación contractual, el responsable del tratamiento de sus datos personales en relación con los 
servicios y actividades del CIB del grupo BNP Paribas, así como determinados servicios de BNP Paribas Securities Services, 
en Suecia es: 
 
BNP Paribas SA, Bankfilial Sverige 
N. º registro de sociedad: 516406-1029 
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Dirección postal: 
P.O. Box 7763 
103 96 Estocolmo 
Oficina de atención al público: 
Hovslagargatan 3 
111 48 Estocolmo 
 
Dirección de correo electrónico: gdpr.desk.cib@bnpparibas.com 
Teléfono: +46 8 562 347 00 
 
Únicamente divulgaremos sus datos personales tal como se establece en la presente Política de protección de datos, en la 
medida en que ello no infrinja las disposiciones de la legislación sueca sobre secreto bancario y/o las obligaciones suecas 
contra el blanqueo de capitales y/u otros requisitos jurídicos locales. 
  
Grabaciones de conversaciones telefónicas 
El Banco podrá grabar conversaciones telefónicas que mantenga con clientes con el fin de documentar el contenido de los 
acuerdos y de garantizar el nivel de los servicios prestados a los clientes. Todas las grabaciones de conversaciones telefónicas 
se efectuarán a efectos internos del banco y de conformidad con la legislación sueca y no se divulgarán a terceros, salvo 
dentro del grupo BNP Paribas S.A. 
 
Periodo de conservación 
En general, y a menos que haya razones especiales para prolongar el período de conservación, los datos personales se 
almacenarán durante un periodo máximo de cinco años después de la conclusión de la relación comercial con nosotros o de 
que se haya completado la operación única de conformidad con los requisitos de la ley sueca en materia de prevención del 
blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (en su versión vigente en cada momento). 
  
Preguntas 
Nosotros, BNP Paribas S.A., Bankfilial Sverige, le solicitamos que envíe las preguntas que pudiera tener a la siguiente 
dirección: 
  
BNP Paribas SA, Bankfilial Sverige 
P.O. Box 7763 
103 96 Estocolmo 
A la atención del DPO 
  
Suiza  
 
Nosotros, cada una de las entidades de BNP Paribas registradas en Suiza, incluyendo las sucursales locales de BNP Paribas, le 
pedimos amablemente que lea la Política de protección de datos de BNP Paribas Suisse (la “Política de BNPPS”) que hace 
referencia a la legislación suiza sobre protección de datos y puede encontrar en: http://www.bnpparibas.ch/en/privacy-policy. 
La política de BNPP es similar a esta Política de protección de datos, pero cuando los datos personales están controlados por 
una entidad suiza de BNP Paribas, la Política de BNPPS prevalecerá sobre la Política de protección de datos, en caso de 
conflictos de términos. 
 
Téngase en cuenta que las entidades de BNP Paribas en Suiza solo revelarán sus datos según lo establecido en la Política de 
BNPPS, en la medida en que ello no infrinja las disposiciones de las leyes suizas sobre secreto bancario y/u otros requisitos 
locales. 
  
La cláusula 5 de la Política de BNSPPS queda redactada de la siguiente manera:  
  
TRANSFERENCIAS DE DATOS PERSONALES FUERA DE SUIZA O DEL EEE 
  
En caso de transferencias internacionales a un país para el que la autoridad competente haya reconocido que proporciona un 
nivel adecuado de protección de datos, sus datos personales podrán transferirse conforme a este documento. 
 
Para las transferencias a un país en el que el nivel de protección de datos personales no haya sido reconocido como 
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“adecuado” por la autoridad competente, o bien confiaremos en una excepción aplicable a la situación específica (por 
ejemplo, si la transferencia es necesaria para cumplir nuestro contrato con usted, por ejemplo, al efectuar un pago 
internacional) o aplicaremos cláusulas contractuales tipo aprobadas por la autoridad competente para garantizar la protección 
de sus datos personales. 
  
Para obtener una copia de estas garantías o información sobre dónde se pueden encontrar, puede enviar una solicitud por 
escrito según lo establecido en esta sección. 
  
Para cualquier pregunta, así como para ejercer sus derechos, sírvase ponerse en contacto con el responsable de la protección 
de datos de BNP Paribas en Suiza en la siguiente dirección de correo electrónico: 
dataprotection.switzerland@bnpparibas.com. 
Si desea obtener más información sobre cookies y seguridad, consulte las políticas pertinentes en nuestro sitio web: 
www.bnpparibas.ch/en/cookies. 
 
Baréin 
 
Este apartado se aplica exclusivamente a los propietarios de datos en el Reino de Baréin, tal y como se define en Ley de 
protección de datos personales n. º 30 de 2018 de Baréin (“PDPL”, por sus siglas en inglés). Nuestras políticas se han 
desarrollado de acuerdo con las disposiciones de la PDPL, que entró en vigor el día 1 de agosto de 2019. 
 
Además de las divulgaciones explicadas anteriormente, las siguientes disposiciones se aplican a los propietarios de datos en 
Baréin amparados por la PDPL: 
 
En el caso de transferencias de datos personales fuera del Reino de Baréin, debemos garantizar que transferimos sus datos 
personales a países y regiones que ofrecen un nivel adecuado de protección de sus datos personales. Esas transferencias, en la 
medida de lo posible, deben cumplir las listas aplicables reconocidas por las autoridades y leyes pertinentes. 
 
Además, en el caso de transferencias de datos personales fuera del Reino de Baréin, únicamente divulgaremos sus datos 
personales a aquellos terceros (“encargados del tratamiento de datos”) que se hayan comprometido, por adelantado y por 
escrito, a mantener la confidencialidad, la integridad y la seguridad de los datos personales en cuestión de acuerdo con las 
leyes aplicables. 
 
En algunos casos, se nos podría requerir que transfiramos sus datos personales a otros países cuyo nivel de protección de 
datos no haya sido reconocido por las autoridades pertinentes conforme a la PDPL. En estos casos, confiaremos en (i) las 
excepciones previstas en la PDPL (por ejemplo, si la transferencia es necesaria para cumplir nuestro contrato con usted), así 
como en (ii) garantías suficientes en cuanto a las medidas para proteger la confidencialidad y la seguridad de los datos 
personales. 
 
En la PDPL, el responsable del tratamiento de datos recibe el nombre de gestor de datos y se define como la persona que 
decide, por sí sola o junto con otras personas, los fines y los medios para tratar determinados datos personales. En los casos en 
los que esos fines y medios se establecen en la legislación de Baréin, el gestor de datos será la persona que sea responsable 
del tratamiento de los datos. Todas las referencias en esta política al “responsable del tratamiento” se entenderán como 
referencias al “gestor de datos”, según la definición de la PDPL. 
 
El tratamiento de datos se define en la PDPL como una operación o conjunto de operaciones llevadas a cabo con datos 
personales con medios automatizados o no, como la recopilación, el registro, la organización, la clasificación en grupos, el 
almacenamiento, la modificación, la recuperación, el empleo o la revelación de dichos datos mediante su difusión, 
publicación, transmisión, puesta a disposición de terceros, integración, bloqueo, eliminación o destrucción. 
 
El tratamiento de datos personales privados también está prohibido sin el consentimiento del propietario de los datos, salvo en 
algunos casos que se establecen en la PDPL, entre ellos, sin carácter limitativo, cuando el tratamiento está relacionado con la 
raza o la etnia, si son necesarios para determinar la igualdad de oportunidades o de trato a las personas de la sociedad. 
Los propietarios de datos podrán, en cualquier momento, retirar el consentimiento previo que hayan concedido para el 
tratamiento de sus datos personales. 
 
Tiene derecho a presentar una reclamación ante nosotros o ante cualquier organismo regulador con jurisdicción sobre una 
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supuesta infracción de la protección de datos personales. Si desea ejercer los derechos anteriormente enumerados, envíe un 
correo electrónico a la siguiente dirección: mea.communications.data.rights@bnpparibas.com; o envíe una carta a la siguiente 
dirección postal: 
 
Data Protection Office c/o Risk ORC (Oficina de protección de datos c/o Gestión de riesgos operacionales) 
Bahrain Financial Harbour 
West Tower 
King Faisal Highway 
Manama, Reino de Baréin 
P.O Box 5241 
 
De acuerdo con la legislación aplicable, además de los derechos anteriores, también tendrá derecho a presentar una 
reclamación ante la autoridad de control competente. 
 
Bélgica 
 
Nosotros, la sucursal en Bélgica de BNP Paribas SA, le solicitamos que, para cualquier pregunta que pueda tener, así como 
para ejercer sus derechos, envíe su solicitud a la siguiente dirección de correo electrónico: gdpr.desk.cib@bnpparibas.com. 
 
Bulgaria 
 
Nosotros, las entidades de BNP Paribas inscritas en Bulgaria, únicamente divulgaremos sus datos personales de conformidad 
con esta Política de protección de datos, en la medida en que ello no infrinja las disposiciones de la ley de secreto bancario 
búlgara y/u otros requisitos jurídicos locales. BNP Paribas S.A., con número de registro 662042449 RCS Paris y domicilio 
social en 5009 París, 16 Boulevard des Italiens, Francia, que opera en Bulgaria a través de la sucursal en Sofía de BNP 
Paribas S.A., CIF: 175185891, podría exigirle que incluya una copia o escaneo de su documento de identidad a efectos de 
identificación conforme a la ley búlgara sobre medidas para luchar contra el blanqueo de capitales. 
 
Grecia 
 
Marketing 
Nosotros, la sucursal en Grecia de BNP Paribas S.A., solo le enviaremos material de marketing a través de comunicaciones 
electrónicas (como correos electrónicos, SMS, servicios de mensajería instantánea u otras tecnologías equivalentes) de 
acuerdo con la legislación griega.  
 
Grabaciones de conversaciones telefónicas 
La sucursal de BNP Paribas registrada en Grecia podrá grabar las conversaciones telefónicas con sus clientes con el fin de 
documentar el contenido de los acuerdos y de garantizar el nivel de los servicios prestados a estos. Todas las grabaciones de 
conversaciones telefónicas se realizarán de conformidad con la legislación griega. Las grabaciones se harán con fines internos 
de los bancos y no se divulgarán a terceros, salvo dentro del Grupo BNP Paribas S.A. 
 
Periodo de conservación 
En lo que respecta al tratamiento de datos personales para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del 
terrorismo, nosotros, BNP Paribas registrado en Grecia, almacenaremos sus datos personales durante un periodo máximo de 
cinco años después de la conclusión de la relación comercial con nosotros o de que se haya realizado la operación única de 
conformidad con lo dispuesto en la legislación griega. Las grabaciones telefónicas y los registros de comunicaciones 
electrónicas sobre determinadas operaciones se almacenarán durante un periodo máximo de 5 años y, si la Comisión Helena 
de Mercados de Capital (HCMC) así lo solicita, se podrán almacenar hasta un máximo de 7 años a partir de la finalización de 
la relación comercial con nosotros o de que se haya completado la única operación conforme a las disposiciones de la 
legislación griega. 
 
Preguntas 
Para cualquier pregunta que pueda tener, así como para ejercer sus derechos, envíe su solicitud a la siguiente dirección: 
BNP Paribas, sucursal en Grecia 
2, Lampsakou str.  
115 28 Atenas 



1
 

 

A/A: DPO 
Teléfono: +30 210 746 8000 
 
Kuwait 
 
Esta sección se aplica exclusivamente a los interesados en el Estado de Kuwait. Aunque el Estado de Kuwait no tiene una ley 
específica en materia de protección de datos personales, el Grupo BNPP aplica las mejores prácticas internacionales, que se 
explican en nuestra Política de protección de datos anterior, a la hora de recopilar, almacenar, transferir y tratar información 
personal y confidencial. Además, el Grupo BNPP cumple todas las leyes y reglamentos locales sobre datos privados y 
confidenciales relacionados con la situación personal, el estado de salud, la información financiera y otros datos personales. 
En caso de consultas o reclamaciones relacionadas con la protección de sus datos personales, envíe un correo electrónico a la 
siguiente dirección: mea.communications.data.rights@bnpparibas.com; o una carta a la siguiente dirección postal:  
 
Chief Operating Officer (Director de operaciones)  
Dar Al Awadi Complex, 24th floor, Ahmed Al Jaber Street, Sharq 
P.O. Box 21188, Safat 13072, Estado de Kuwait 
 
Marruecos 
 
Esta sección se aplica exclusivamente a los interesados en el Reino de Marruecos, tal y como se define en la Ley n. º 09-08, 
de 18 de febrero de 2009, sobre la protección de personas físicas en cuanto al tratamiento de datos personales y su Decreto de 
aplicación n. º 2-09-165, de 21 de mayo de 2009 (conjuntamente la “Ley de PD”). Las políticas del Grupo BNPP se han 
adaptado para garantizar que todos los datos personales se tratan con arreglo a las disposiciones de dicha ley. 
 
Dado que BNP Paribas Regional Investment Company, una sociedad regional de inversiones de BNP Paribas, con domicilio 
social en Lot 57, Tour CFC, 15th floor, Casa Anfa Hassani Street, Casablanca, número de registro: 293279, Casablanca, 
Marruecos (“nosotros”) es el responsable del tratamiento de sus datos personales, le informamos de las siguientes 
disposiciones específicas, que se suman a las divulgaciones ya explicadas en esta Política de protección de datos: 
 
En el caso de transferencias de datos personales a un país extranjero, debemos garantizar que la transferencia de sus datos 
personales se realiza a países y regiones con marcos jurídicos que ofrezcan un nivel adecuado de protección para la privacidad 
y las libertades y derechos fundamentales con respecto al tratamiento de sus datos personales. Esas transferencias se harán 
conforme a las autorizaciones requeridas por las autoridades y leyes pertinentes. 
 
Además, en el caso de transferencias internacionales, únicamente revelaremos sus datos personales a aquellos terceros 
(“encargados del tratamiento”) que se hayan comprometido, por adelantado y por escrito, a mantener la confidencialidad, la 
integridad y la seguridad de los datos personales en cuestión de acuerdo con la legislación aplicable.  
 
Tiene derecho a presentar una reclamación ante nosotros o ante cualquier organismo regulador con jurisdicción sobre una 
supuesta infracción de la protección de sus datos personales. Si desea ejercer los derechos enumerados anteriormente, envíe 
un correo electrónico a la siguiente dirección: mea.communications.data.rights@bnpparibas.com; o envíe una carta a la 
siguiente dirección postal: 
 
Data Protection Officer (Delegado de protección de datos) 
Lot 57, Tour CFC,  
15th floor,  
Casa Anfa Hassani Street,  
Casablanca,  
Marruecos 
 
La autoridad de control Pertinente a efectos de la Ley de PD es la Comisión Nacional de Protección de Datos (Commission 
Nationale de Protection des Données Personnelles).  
 
 
 
 



1
 

 

Países Bajos 
 
El responsable del tratamiento de sus datos personales en relación con los servicios y actividades de CIB del Grupo BNP 
Paribas, así como de determinados servicios de BNP Paribas Securities Services, en los Países Bajos es: 
 
Herengracht 595 
1017 CE Ámsterdam 
Correo electrónico: gdpr.desk.cib@bnpparibas.com  
Teléfono: + 31 20 5501212 
 
Preguntas 
En el caso de reclamaciones o consultas relacionadas con la protección de datos, los interesados se pueden poner en contacto 
con nuestro delegado de protección de datos en la siguiente dirección: 
   
BNP Paribas S.A., Países Bajos 
Herengracht 595 
1017 CE Ámsterdam 
A/A: Delegado de protección de datos 
Correo electrónico: bnpp.nl.dpo@bnpparibas.com 
 
Portugal 
 
Siempre que exista una relación contractual, el responsable del tratamiento de sus datos personales en relación con los 
servicios y actividades de CIB del Grupo BNP Paribas en Portugal es: 
 
BNP Paribas, sucursal de Portugal 
Dirección: Torre Ocidente, Rua Galileu Galilei, nº 2, 13º piso,  
1500-392 Lisboa, Portugal 
NIPC: 980 000 416 
  
Marketing 
Nosotros, la sucursal en Portugal de BNP Paribas S.A., solo le enviaremos material de marketing a través de comunicaciones 
electrónicas (como correos electrónicos, SMS, servicios de mensajería instantánea u otras tecnologías equivalentes) de 
acuerdo con la legislación portuguesa.  
 
Grabaciones de conversaciones telefónicas 
El Banco podrá grabar conversaciones telefónicas con clientes con el fin de documentar el contenido de los acuerdos y de 
garantizar el nivel de los servicios prestados a los clientes. Todas las grabaciones de conversaciones telefónicas se realizarán 
de conformidad con la legislación portuguesa. Las grabaciones se harán con fines internos de los bancos y no se divulgarán a 
terceros, salvo dentro del Grupo BNP Paribas S.A. 
 
Periodo de conservación 
En general, y a menos que haya razones especiales para prolongar el período de conservación, los datos personales se 
almacenarán durante un periodo máximo de diez años después de la conclusión de la relación comercial con nosotros o de que 
se haya realizado la operación única de conformidad con lo dispuesto en la legislación portuguesa. 
 
Preguntas 
Si tiene alguna pregunta relacionada con el uso que hacemos de sus datos personales conforme a esta Política de protección 
de datos (entre ellos, en caso de clientes de BNP Paribas SA en el contexto de actividades de Securities Services) o si desea 
obtener una copia de esta Política de protección de datos en su idioma, póngase en contacto con nuestro delegado de 
protección de datos: dpo.portugal@bnpparibas.com. 
 
Nosotros, la sucursal en Portugal de BNP Paribas S.A., le solicitamos que las preguntas que pudiera tener sobre el tratamiento 
de datos personales por parte del Banco las envíe a la siguiente dirección: 
BNP Paribas, sucursal en Portugal Correo electrónico: dpo.portugal@bnpparibas.com 
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Qatar 
 
Esta sección se aplica exclusivamente a los interesados en el Estado de Qatar, de acuerdo con lo estipulado en la Ley n. º (13) 
de 2016 sobre la Protección de Datos Personales (la “QDPL”, por sus siglas en inglés). Las políticas del Grupo BNP Paribas 
se han adaptado para cumplir las disposiciones de la QDPL, que entró en vigor en 2017. La QDPL se aplica a los datos 
personales cuando estos se encuentran en alguna de las siguientes situaciones: (1) tratados de manera electrónica; (2) 
obtenidos, recopilados o extraídos de cualquier otra manera para la preparación del tratamiento electrónico y (3) tratados 
mediante la combinación de tratamiento electrónico y tradicional. 
 
En la QDPL, el término datos personales se define como los datos relacionados con una persona física cuya identidad se 
identifica o se puede identificar de manera razonable mediante esos datos o combinando esos datos con cualquier otro dato o 
información. Además de las divulgaciones anteriormente explicadas, las siguientes disposiciones se aplican a interesados en 
Qatar amparados por la QDPL: 
 
Solo recopilaremos, trataremos y transferiremos datos personales con su consentimiento, salvo que sea necesario para 
satisfacer un “fin legítimo”. 
 
Garantizamos que la transferencia de sus datos personales se realiza a países y regiones con marcos jurídicos que ofrezcan un 
nivel adecuado de protección de la privacidad y de los derechos y libertades fundamentales con respecto al tratamiento de sus 
datos personales. Esas transferencias se efectuarán conforme a las disposiciones de la QDPL. 
 
Además, en el caso de transferencias internacionales, únicamente revelaremos sus datos personales a terceros que se hayan 
comprometido, por adelantado y por escrito, a mantener la confidencialidad, la integridad y la seguridad de los datos 
personales en cuestión de acuerdo con la legislación aplicable.  
 
El marketing directo no solicitado está prohibido conforme a la QDPL, siempre obtendremos su consentimiento previo para 
enviarle comunicaciones electrónicas de marketing (incluyendo comunicaciones por cable o inalámbricas). 
 
Los interesados podrán retirar en cualquier momento el consentimiento previo que hayan concedido para el tratamiento de sus 
datos personales. 
 
El tratamiento de datos personales privados (relacionados con el origen racial, menores, estado de salud física o mental, 
creencias religiosas, relaciones maritales y delitos penales) está prohibido sin el consentimiento del propietario de los datos o 
la aprobación de la autoridad pertinente de acuerdo con la QDPL. 
 
Tiene derecho a presentar una reclamación ante nosotros o ante cualquier organismo regulador con jurisdicción sobre una 
supuesta infracción de la protección de datos personales. Si desea ejercer los derechos anteriormente enumerados, envíe un 
correo electrónico a la siguiente dirección: mea.communications.data.rights@bnpparibas.com; o envíe una carta a la siguiente 
dirección postal 
 
BNP Paribas SA – sucursal de Qatar 
Al Fardan Office Tower, 6th Floor, 
61 Al Funduq Street 
Diplomatic District, West Bay, Qatar  
A/A: Delegado de protección de datos 
 
De acuerdo con la legislación aplicable, además de los derechos anteriores, también tendrá derecho a presentar una 
reclamación ante la autoridad de control competente. 
 
Reino de Arabia Saudita 
 
Este apartado se aplica exclusivamente a los interesados en el Reino de Arabia Saudita (“KSA”, por sus siglas en inglés), tal 
como se define en la Ley de Protección de Datos Personales (“PDPL”) promulgada por Real Decreto n. º M/19, con fecha 
09/02/1443H (correspondiente al 16 de septiembre de 2021). Las políticas del Grupo de BNPP se han adaptado para 
garantizar que todos los datos personales se tratan de acuerdo con las disposiciones de dicha PDPL. Además de las 
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revelaciones anteriores, las siguientes disposiciones se aplicarán a los interesados amparados por la PDPL: 
 
En algunos casos, podríamos tener que transferir sus datos personales fuera del Reino de Arabia Saudita, en caso de 
transferencias transfronterizas, únicamente revelaremos sus datos personales en la medida que sea necesario y a terceros que 
podamos asegurar que cuentan con garantías suficientes en cuanto a medidas para proteger la confidencialidad, la integridad y 
la seguridad de los datos personales. 
 
Nos pondremos en contacto con usted en cuanto tengamos constancia de una infracción relacionada con datos personales que 
pueda perjudicar de manera grave a sus datos o a usted mismo.   
 
Tiene derecho a presentar una reclamación ante nosotros o ante cualquier organismo regulador con jurisdicción sobre una 
supuesta infracción de la protección de datos personales. Si desea ejercer los derechos anteriormente enumerados, envíe un 
correo electrónico a la siguiente dirección: mea.communications.data.rights@bnpparibas.com; o envíe una carta a la siguiente 
dirección postal 
 
Delegado de información 
4th floor of the Al-Faisaliah Tower, King Fahad Road in the Olaya District, 
P.O. Box 18771, Riyadh 11425, Reino de Arabia Saudita. 
Incluya una copia o escaneado de su documento de identidad a efectos de identificación. De acuerdo con la legislación 
aplicable, además de los derechos anteriormente explicados, también tiene derecho a presentar una reclamación ante la 
autoridad de control competente. 
 
Sudáfrica 
 
Dado que BNP Paribas SA, sucursal en Sudáfrica, con domicilio en 11 Crescent Drive, Melrose Arch, Johannesburgo, 
(“nosotros”) es el responsable del tratamiento de sus datos personales, le informamos de que las siguientes disposiciones 
específicas se aplicarán, además de las divulgaciones explicadas en esta Política de protección de datos: 
 
(a) Utilizaremos la información que nos haya facilitado en cumplimiento con (i) la Ley de Promoción de Acceso a la 

Información de 2000, así como (ii) la Ley de Protección de Información Profesional, de abril de 2013, que regula y 
controla el tratamiento de datos personales de personas físicas y jurídicas.  
 

(b) Si usted es una persona jurídica: 
 

Podremos recopilar y utilizar datos personales relacionados con los consejeros, directivos, empleados, beneficiarios efectivos, 
socios, accionistas, miembros, signatarios autorizados, representantes, agentes, deudores, acreedores, clientes, garantes, 
cónyuges de los garantes, avalistas, cónyuges de los avalistas, otros proveedores de garantías y otras personas relacionadas de 
la persona jurídica (de ahora en adelante, “Personas Relacionadas”); 
 
Podrá facilitarnos datos personales de una Persona Relacionada con la condición de que usted garantiza que la Persona 
Relacionada sabe que está compartiendo sus datos personales con nosotros y que la Persona Relacionada ha dado su 
consentimiento. Trataremos los datos personales de las Personas Relacionadas de acuerdo con esta Política de protección de 
datos, por tanto, las referencias a “usted” o “sus” en esta Política de protección de datos incluyen a las Personas Relacionadas 
con las modificaciones pertinentes. 
 
(c) Información que podríamos compartir con otros bancos o solicitar a otros bancos (Código Bancario)  
Puede que otro banco nos requiera, previa solicitud del cliente de este banco o del propio banco, que le facilitemos 
información sobre su situación financiera. Esto se hace mediante la emisión de lo que se conoce como un “Código Bancario”, 
que solo se proporcionará con su consentimiento explícito, implícito o tácito. 
 
Tendrá derecho a presentar una reclamación ante nosotros o cualquier organismo regulador con jurisdicción en una supuesta 
infracción de la protección de datos personales. Si desea ejercer los derechos anteriormente enumerados, envíe un correo 
electrónico a la siguiente dirección: mea.communications.data.rights@bnpparibas.com; o envíe una carta a la siguiente 
dirección postal: 
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BNP Paribas SA – sucursal de Sudáfrica  
4th Floor  
11 Crescent Drive 
Melrose Arch 
2196 
Johannesburgo 
Sudáfrica 
A/A: Delegado de información 
Incluya una copia o escaneado de su documento de identidad a efectos de identificación. De acuerdo con la legislación 
aplicable, además de los derechos anteriormente explicados, también tiene derecho a presentar una reclamación ante la 
autoridad de control competente. 
 
Emiratos Árabes Unidos – Zona franca y centro financiero de Abu Dabi 
 
Esta sección se aplica exclusivamente a los interesados de la zona franca y del centro financiero de Abu Dabi “ADGM” (las 
siglas en inglés de Abu Dhabi Global Market) de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento de protección de datos del 
ADGM (“DPR”), aprobado el 11 de febrero de 2021. Las políticas del Grupo BNPP se han adaptado para garantizar que 
todos los datos personales se tratarán de acuerdo con las disposiciones del DPR. Además de las divulgaciones anteriores, las 
siguientes disposiciones se aplicarán a los interesados amparados por el DPR: 
 
En el caso de transferencias de datos personales fuera del ADGM, garantizaremos que transferimos sus datos personales a 
países y regiones que ofrecen un nivel de protección adecuado de sus datos personales. Esas transferencias, en la medida de lo 
posible, deben cumplir las listas aplicables reconocidas por el comisionado del ADGM. 
 
Además, en el caso de transferencias de datos personales fuera del ADGM, únicamente divulgaremos sus datos personales a 
aquellos terceros (“encargados del tratamiento de datos”) que se hayan comprometido, por adelantado y por escrito, a 
mantener la confidencialidad, la integridad y la seguridad de los datos personales en cuestión de acuerdo con el DPR y 
cualquier otra ley o reglamento aplicable. 
 
En algunos casos, se nos podría requerir que transfiramos sus datos personales a otros países cuyo nivel de protección de 
datos no haya sido reconocido por el comisionado del ADGM. En estos casos, confiaremos en (i) su consentimiento por 
escrito, (ii) las excepciones previstas en el DPR (por ejemplo, transferencias sujetas a medidas adecuadas de protección, 
normas corporativas vinculantes, etc.), así como en (ii) garantías suficientes en cuanto a las medidas para proteger la 
confidencialidad y la seguridad de los datos personales. 
 
Le informaremos a la mayor brevedad y siempre que sea posible de cualquier violación de la seguridad de datos que 
probablemente derivaría en un riesgo elevado para sus derechos sobre sus datos personales. 
 
En algunos casos, podríamos estar exentos de cumplir su solicitud de rectificación o eliminación de datos. Cuando esa 
rectificación o eliminación de datos personales no es técnicamente posible, debemos ofrecer información explícita, clara y 
destacada que explique que esa rectificación o eliminación de los datos personales no sería posible. 
 
Tiene derecho a presentar una reclamación ante nosotros o ante cualquier organismo regulador con jurisdicción sobre una 
supuesta infracción de la protección de sus datos personales. Si desea ejercer los derechos anteriormente enumerados, envíe 
un correo electrónico a la siguiente dirección: mea.communications.data.rights@bnpparibas.com; o envíe una carta a la 
siguiente dirección postal: 
 
BNP Paribas SA – sucursal en el ADGM 
Part of 28th floor, 28, Al Khatem Tower, 
Adgm Square, Al Maryah Island 
P.O. Box 26114, Abu Dhabi 
Emiratos Árabes Unidos 
A/A: Delegado de protección de datos  
O podría ponerse en contacto directamente con nuestro delegado de protección de datos: 
Dmitri Hubbard 
MEA & APAC Data Protection Officer 
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BNPP Paribas c/o 18/F Lincoln House 
Quarry Bay, Hong Kong 
Tel: +852 2909 8888 
Correo electrónico: mea.communications.data.rights@bnpparibas.com  
De acuerdo con el reglamento aplicable, además de sus derechos anteriores, también tiene derecho a presentar una 
reclamación ante la autoridad de control competente. 
 
Emiratos Árabes Unidos – Centro financiero internacional de Dubái 
 
Esta sección se aplica exclusivamente a los interesados del Centro financiero internacional de Dubái (“DIFC” por las siglas en 
inglés de Dubai International Financial Centre) de acuerdo con lo estipulado en la ley de protección de datos n. º 5 de 2020 (la 
“DPL del DIFC”). Las políticas del Grupo BNPP se han adaptado para garantizar que todos los datos personales se tratarán de 
acuerdo con las disposiciones de la DPL del DIFC. Además de las divulgaciones anteriores, las siguientes disposiciones se 
aplicarán a los interesados amparados por la DPR: 
 
Garantizaremos que transferimos sus datos personales a países y regiones que (i) ofrecen un nivel suficiente de protección 
para sus datos personales y (ii) cuentan con medidas de amparo judicial adecuadas. Esas transferencias, en la medida de lo 
posible, deben cumplir las listas aplicables reconocidas por las autoridades y las leyes pertinentes. 
 
Además, en el caso de transferencias internacionales, únicamente divulgaremos sus datos personales a esos terceros 
(“encargados del tratamiento de datos”) que se hayan comprometido, por adelantado y por escrito, a mantener la 
confidencialidad, la integridad y la seguridad de los datos personales en cuestión de acuerdo con la legislación aplicable. 
En algunos casos, se nos podría requerir que transfiramos sus datos personales a otros países cuyo nivel de protección de 
datos no haya sido reconocido por las autoridades pertinentes de acuerdo con la DPL del DIFC. En estos casos, confiaremos 
en (i) las excepciones previstas en la DPL del DIFC (por ejemplo, el responsable o el encargado del tratamiento de datos 
ofrece medidas de protección adecuadas y los interesados dispongan de derechos exigibles y medidas de amparo judicial 
adecuadas). 
 
Los interesados podrán retirar en cualquier momento el consentimiento previo que hayan concedido para el tratamiento de sus 
datos personales. 
 
El tratamiento de categorías especiales de datos personales (relacionadas con datos personales que revelen o hagan referencia 
(directamente o indirectamente) al origen racial o étnico, al origen comunitario, a las afiliaciones u opiniones políticas, 
creencias religiosas o filosóficas, antecedentes penales, miembros de sindicatos, salud y vida sexual, incluyendo datos 
genéticos o biométricos cuando se utilicen con el único fin de identificar a una persona física) está prohibido sin el 
consentimiento del propietario de los datos o una de las excepciones destacadas en la DPL del DIFC. 
Tiene derecho a presentar una reclamación ante nosotros o ante cualquier organismo regulador con jurisdicción sobre una 
supuesta infracción de la protección de sus datos personales. Si desea ejercer los derechos anteriormente enumerados, envíe 
un correo electrónico a la siguiente dirección: mea.communications.data.rights@bnpparibas.com; o envíe una carta a la 
siguiente dirección postal: 
 
BNP Paribas Wealth Management (DIFC) Ltd 
DIFC, The Gate Building East, Level 12 
P.O. Box 506573, Dubai 
Emiratos Árabes Unidos 
A/A: Director de operaciones  
De acuerdo con el reglamento aplicable, además de sus derechos anteriores, también tiene derecho a presentar una 
reclamación ante la autoridad de control competente. 
 
Emiratos Árabes Unidos 
 
Esta sección se aplica exclusivamente a los interesados en los Emiratos Árabes Unidos (“EAU”) de acuerdo con lo estipulado 
en la Ley de protección de datos personales (“PDPL”) n. º 45 de 2022. Las políticas del Grupo BNPP se han adaptado para 
garantizar que todos los datos personales se tratarán de acuerdo con las disposiciones de la PDPL. Además de las 
divulgaciones anteriores, las siguientes disposiciones se aplicarán a los interesados amparados por la PDPL: 
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Garantizaremos que transferimos sus datos personales a países y regiones que (i) ofrecen un nivel de protección adecuado de 
sus datos personales y (ii) cuentan con medidas de amparo judicial adecuadas. Esas transferencias, en la medida de lo posible, 
deben cumplir las listas aplicables reconocidas por la oficina de protección de datos de los EAU y las autoridades y leyes 
pertinentes. 
 
Además, en el caso de transferencias internacionales, únicamente divulgaremos sus datos personales a terceros que se hayan 
comprometido, por adelantado y por escrito, a mantener la confidencialidad, la integridad y la seguridad de los datos 
personales en cuestión de acuerdo con la legislación aplicable. 
 
En algunos casos, se nos podría requerir que transfiramos sus datos personales a otros países cuyo nivel de protección de 
datos no haya sido reconocido por las autoridades relevantes en términos de la PDPL de los EAU. En estos casos, 
confiaremos en las excepciones previstas en la PDPL de los EAU (por ejemplo, transferencias de datos personales en virtud 
de un contrato que aplique los requisitos de la PDPL, etc.), así como en (ii) garantías suficientes en cuanto a las medidas para 
proteger la confidencialidad y seguridad de los datos personales. 
 
Le informaremos de cualquier violación de la seguridad de datos que perjudicaría la privacidad, la confidencialidad y la 
seguridad de sus datos personales. 
 
Tiene derecho a presentar una reclamación ante nosotros o ante cualquier organismo regulador con jurisdicción en una 
supuesta infracción de la protección de sus datos personales. Si desea ejercer los derechos anteriormente enumerados, envíe 
un correo electrónico a la siguiente dirección: mea.communications.data.rights@bnpparibas.com; o envíe una carta a la 
siguiente dirección postal: 
 
Delegado de protección de datos 
Abu Dhabi Branch, Etihad Tower-3, Level 12, Unit 1201 & 1206, UAE, Abu Dhabi. 
P.O. Box 2742, Abu Dhabi 
Emiratos Árabes Unidos 
De acuerdo con el reglamento aplicable, además de sus derechos anteriores, también tiene derecho a presentar una 
reclamación ante la autoridad de control competente. 
 
Reino Unido 
 
Si tiene preguntas relacionadas con el uso que hacemos de sus datos personales, póngase en contacto con el Delegado de 
protección de datos de BNP Paribas en el Reino Unido en la siguiente dirección de correo electrónico: 
data.protection@uk.bnpparibas.com. 
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