Formulario Datos Persona Física
Información referente a las Cuentas aperturadas con la Entidad
Fuente de los Fondos

Finalidad de la Cuenta

Actividad Profesional

Ahorro

Herencia

Actividad Profesional

Ahorro

Movimientos con el Extranjero

Nómina / Pensión

Domiciliaciones / Pequeños pagos

Estimación nº movimientos anuales

Menor de 25

Entre 25 y 50

Inmobiliario

Otros
Transferencias
Otros

Más de 50

Estimación saldo medio en cuenta

Cuentas asociadas
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CUENTA ASOCIADA PRINCIPAL

Titularidad D/Dª

El firmante cuyo Número de Identificación figura en el documento, reconoce haber sido informado por la entidad financiera Banco Finantia Spain, S.A.
que la legislación vigente sobre prevención de blanqueo de capitales obliga a las entidades bancarias a obtener de sus clientes la información de su
actividad económica y a realizar una comprobación de la misma. Con este exclusivo fin de verificación de la información facilitada, presto mi
consentimiento expreso a Banco Finantia Spain, S.A. para que en mi nombre pueda solicitar ante la Tesorería General de la Seguridad Social dicha
información. Los datos obtenidos de la Tesorería General de la Seguridad Social serán utilizados exclusivamente para la gestión señalada
anteriormente. En el caso de incumplimiento de esta obligación por parte de Banco Finantia Spain, S.A. y/o del personal que en ella preste servicios,
se ejecutarán todas las actuaciones previstas en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y normativa
que la desarrolla.
El cliente ha sido informado de la consulta pudiendo manifestar su oposición marcando con una X la siguiente casilla £

Información Básica sobre Protección de Datos

Responsable

Identidad: Banco Finantia Spain, S.A. – CIF: A-80762941
Dir. Postal: Avda. Menéndez Pelayo, 67, 28009 Madrid
Teléfono: 915572300
Correo Electrónico: atencionalcliente@finantia.com
Contacto Delegado Protección Datos: dpobfs@finantia.com

Finalidad

En BFS tratamos sus datos personales para gestionar los productos y servicios que solicita y
tiene contratados. Igualmente BFS puede tratar sus datos para otras finalidades según se
muestra en la Política de Protección de Datos de la Entidad disponible en: www.bfs.es
Ø

Legitimación
Ø

En cumplimiento de un contrato, para gestionar productos y servicios que tiene, solicite o
contrate con BFS. BFS debe cumplir también con las obligaciones legales impuestas por las
leyes;
Por el interés legítimo empresarial de BFS, para que desde BFS podamos atender mejor
sus expectativas y podamos incrementar su grado de satisfacción.

Destinatarios

No cederemos sus datos personales a terceros, salvo que estemos obligados por una ley o que
usted lo haya pactado previamente con BFS.
No obstante, dentro de la Política de Protección de Datos de BFS reseñamos una relación de
categorías de empresas que potencialmente tratarían datos por cuenta de BFS como parte de la
prestación de servicios.

Derechos

Tiene derecho a acceder, rectificar, suprimir, oponerse, limitar y portar los datos personales,
como se explica en la información adicional.

Información Adicional

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la Política de
Protección de Datos disponible en nuestra página web: www.bfs.es

Antes de suscribir el presente documento debe leer la información básica sobre protección de datos, así como de la información
adicional que se encuentra a su disposición en la web corporativa de la Entidad www.bfs.es.

Fecha:
Firma conforme al Documento de Identificación
Banco Finantia Spain, S.A.
Avda. Menéndez Pelayo, 67 28009 Madrid. Tel. (34) 91 557 23 00 Fax. (34) 91 557 23 01
E-mail: servicios.financieros@finantia.com – Webpage: www.bfs.es

