
¿Quién es el Responsable del tratamiento de tus datos personales?
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC. (en adelante “BBVA AM”), con domicilio 
social en Calle Azul, 4 en MADRID, provincia de Madrid, código postal 28050. 
Dirección de correo electrónico: fondos.es@bbvaam.com.

¿Para qué y por qué utilizamos tus datos personales? 
Para la ejecución y gestión de tu solicitud, en concreto, recibir por medios electrónicos 
comunicaciones de la entidad gestora y, específicamente, la newsletter “Tu 
Multiactivo” (con frecuencia mensual).

La base legal que nos permite tratar tus datos personales es el consentimiento, que 
nos prestas al solicitar el envío de las comunicaciones y de la Newsletter,  teniendo en 
cuenta esta información que te presentamos".

¿Durante cuánto tiempo conservaremos tus datos? 
Conservaremos tus datos personales (incluida tu solicitud) hasta que te des de baja 
para dejar de recibir la newsletter. Una vez lo hayas hecho, destruiremos tus datos. Si 
durante 15 días no finalizas el presente proceso, BBVA AM procederá a destruir tus 
datos.

¿Cómo puedo darme de baja para dejar de recibir las newsletters? 
Puedes darte de baja en cualquier momento y sin necesidad de indicarnos ninguna 
justificación. Puedes utilizar el enlace que aparece en la propia comunicación o enviar 
un correo electrónico directamente a: bbvatumultiactivo.es@bbvaam.com, solicitando 
la baja.

¿A quién comunicaremos tus datos?
No cederemos tus datos personales a terceros, salvo que estemos obligados por una 
ley o que tú lo consientas previamente.
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¿Cuáles son tus derechos cuando nos facilitas tus datos?
• Consultar los datos personales que se incluyan en los ficheros de BBVA AM (derecho 

de acceso)

• Solicitar la modificación de tus datos personales (derecho de rectificación)

• Solicitar que no se traten tus datos personales (derecho de oposición)

• Solicitar la supresión de tus datos personales (derecho de supresión)

• Limitar el tratamiento de tus datos personales en los supuestos permitidos 
(limitación del tratamiento)

• Recibir así como a transmitir a otra entidad, en formato electrónico, los datos 
personales que nos hayas facilitado y aquellos que se han obtenido de tu relación con 
BBVA AM (derecho de portabilidad)

• Puedes ejercitar ante BBVA AM los citados derechos (adjuntando copia de un 
documento acreditativo de tu identidad) a través de la siguiente dirección: 
derechosarso-bbvaam.es@bbvaam.com. 

Te responsabilizas de la veracidad de los datos personales que facilitas a BBVA AM y de 
mantenerlos debidamente actualizados.

Si consideras que no hemos tratado tus datos personales de acuerdo con la normativa, 
puedes contactar con el Delegado de Protección de Datos de Grupo BBVA en la 
dirección: dpogrupobbva@bbva.com. Tienes derecho a presentar una reclamación 
contra el Responsable de tratamiento de tus datos ante la Agencia Española de 
Protección de Datos (www.agpd.es).
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