Aviso legal Banco Sabadell Sucursal en Portugal
Este sitio web es propiedad de Banco Sabadell SA. Aviso legal.
Condiciones Generales de utilización del sitio.
Objeto
Toda la información contenida en este sitio esta facilitada a título
indicativo, para presentar los productos y los servicios de la entidad, no
constituyendo una oferta ni búsqueda de un producto o servicio. Este
sitio no ofrece información de productos y servicios, recomendaciones
de inversión, crédito ni asesoría legal o financiera; y no implica ninguna
relación pre-contractual o contractual.
El Banco Sabadell ofrece servicios de acuerdo con la legislación de
Portugal y, en particular con el cumplimiento de la legislación de servicios
bancarios y financieros bajo la supervisión de los organismos reguladores
correspondientes.
El acceso a este sitio se rige por las condiciones generales, en
cumplimiento con las leyes de Portugal. Cualquier persona que aceda a
este sitio será considerado utilizador del mismo. La utilización de este
sitio implica las condiciones contenidas en este aviso legal, por favor lea
atentamente el contenido del presente y acceda únicamente si acepta
este aviso legal.

Política de privacidad
En aplicación del artículo 78 del “Régimen Jurídico das Instituciones de
Crédito e Sociedades Financieras” sus operaciones y datos están
cubiertos por el secreto profesional. Sin embargo la legislación prevé
ciertos datos puedan ser comunicados a las autoridades públicas, en el
marco de un proceso penal, a la administración fiscal o a petición de
organismos oficiales, administrativos o judiciales, especialmente en lo
que concierne a la lucha contra el blanqueo de capitales o contra el
financiamiento del terrorismo.
Los datos de carácter personal que nos ha confiado de acuerdo a las
finalidades indicadas en su momento, en el supuesto de operaciones
pueden ser objeto de transferencia a otro país de la Unión europea o
fuera de ésta. Las transferencias de los datos para países que se
encuentren fuera de la Unión Europea tienen que ser informadas y
fundamentadas en una condición de licitud valida.
En el caso de transferencia hacia un país fuera de la Unión Europea se
han adoptado reglas de protección y seguridad de dicha información:
Información a los titulares de los datos.- información sobre la base legal
para el tratamiento de los datos, plazo de conservación y transferencia
de los mismos.
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Ejercicio de los derechos de los titulares de los datos.- los pedidos de
ejercicio de los derechos pasan a ser monitorizados e documentados con
plazos máximos de respuesta, derecho de portabilidad, la eliminación de
los datos y la notificación a terceros sobre la rectificación o eliminación
del tratamiento solicitado por los titulares.
Consentimiento de los titulares.- Conjunto de exigencias para la
obtención del consentimiento y si no cumplimiento obliga a la obtención
de un nuevo consentimiento.
Naturaleza de los datos.- El Reglamento Europeo define el concepto de
datos sensibles que están sujetos a condiciones específicas para su
tratamiento, especialmente derechos y decisiones automatizadas. Un
ejemplo de datos sensibles son los datos biométricos.
Encargado de Protección de Datos (EDP) Banco Sabadell Sucursal en
Portugal cuenta con un EDP cuyas funciones generales son:







Recoger informaciones para identificar las actividades del
tratamiento;
Analizar y verificar la conformidad de las actividades del
tratamiento;
Prestar informaciones y asesoramiento y formular
recomendaciones;
Evaluación de impacto sobre la protección de datos;
Cooperación con la autoridad de control y función de punto de
contacto;
Análisis basado en el riesgo.

Proceso de seguridad y tratamiento de datos.- Control de riesgo que es
garantizado por medidas de seguridad efectiva que garantizan la
confidencialidad, la integridad de los datos y que previenen la
destrucción, perdida y alteraciones accidentales o ilícitas, la divulgación
o acceso no autorizados de los datos.
Notificación de violaciones de seguridad.- Todas las violaciones de
seguridad que resulten en riesgo para los derechos de los titulares serán
comunicadas a la autoridad de control (CNPD) así como a los respectivos
titulares de los datos.
Para más información puede consultar la web del Banco de Portugal
consultable en la página www.bportugal.pt
Por estas mismas razones, y en virtud del Reglamento CE/1781 de 15 de
noviembre en el caso de transferencias de fondos, ciertos de sus datos
personales deben ser comunicados al banco del beneficiario de la
transferencia situado en otro país.
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Protección de datos
Tratamos sus datos personales en conformidad con el Reglamento
General sobre Protección de Datos (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016
(RGPD). O Banco de Sabadell respeta la privacidad de sus clientes y de
los utilizadores de su página web. En la presente sección se describe las
finalidades en las que podemos utilizar sus datos, así como el
tratamiento, con quienes podemos compartirlos, durante cuánto tiempo
son objeto de conservación. Así también como las formas de entrar en
contacto con nosotros para ejercer sus derechos.
El BANCO DE SABADELL, S.A – Sucursal en Portugal, persona jurídica nº
980 597 943, con domicilio social en la Avenida da Liberdade, nº 225, 5º
D – 1250-097 Lisboa es el responsable para el tratamiento de sus datos
de carácter personal, en virtud del RGPD.
El BANCO DE SABADELL, S.A – Sucursal en Portugal, ha designado un
Encargado de Protección de Datos (EDP) que puede ser contactado en el
siguiente correo electrónico:
08021EDP@BANCSABADELL.COM
RECOGIDA DE DATOS
Los datos personales recogidos mediante el uso de Bs Online son objeto
de un tratamiento automatizado y se destinan exclusivamente a Banco
Sabadell en Portugal, a sus subcontratados y/o prestatarios, siempre
dentro del marco de la puesta en práctica de los servicios de Banca a
distancia, solamente siendo tratados los datos personales necesarios al
bueno funcionamiento del referido servicio. En concreto, el tratamiento
de sus datos es necesario para la ejecución del contrato que ha sido
celebrado con la Banco de Sabadell Sucursal en Portugal o para realizar
las diligencias pre-contractuales necesarias al efecto. Para esta finalidad
sus datos personales serán conservados por un plazo máximo de 10 años
después de la finalización del contrato.
Donde el consentimiento, es otro fundamento de legitimación y se
aplica, especialmente, en los intereses legítimos del Banco de Sabadell
en dirigir comunicaciones sobre productos o servicios afines a los
ofrecidos en el momento de la recolección de sus coordenadas
electrónicas, sus datos personales podrán ser tratados por Banco de
Sabadell para enviarle informaciones sobre los productos y servicios que
sean de su interés.
Para efectos de marketing, los datos personales serán conservados
durante el periodo en que la relación comercial estuviera activa y si el
cliente no se opusiera expresamente al tratamiento, hasta el plazo
máximo de 1 año después del último contacto con el cliente.
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COMUNICACIÓN DE DATOS
Los datos personales tratados se destinan exclusivamente a la sucursal
del Banco Sabadell en Portugal, pudiendo ser compartidos con empresas
subcontratadas que, en el caso, necesiten acceso a los datos.
Las categorías de destinatarios de datos personales (“subcontratados”)
a quién los datos serán comunicados son:
 Empresas que realicen prestación de servicios de IT y
alojamiento de servidor; apoyo a la actividad comercial y de
gestión corriente de la sucursal;
 Empresas que realicen asesoría financiera;
 Empresas que realicen gestión de procesos documental (por
ejemplo: oficios del Banco de Portugal)
 Empresas que realicen asesoría jurídica en operaciones con
clientes
 Empresas que realicen asesoría la gestión informática del sitio:
www.bancosabadellportugal.com
 Empresas que realicen la gestión de proceso documental en
operaciones (producción de cheques, avisos y extractos para los
clientes)
 Empresas que realicen gestión de procesos documental
(transferencias)
DERECHO SOBRE LOS DATOS PERSONALES Y FORMA DE SU EJERCÍCIO
Los utilizadores podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
oposición y eliminación de los datos, bien como la limitación del
tratamiento de los datos que ellos decidan concretamente respecto, en
cualquier momento mediante comunicación por escrito dirigida a la
sucursal de Portugal de Banco Sabadell, en la dirección postal 1250-097
Lisboa- Portugal, AV. da liberdade 225 5ºD o a través del formulario de
contacto de nuestro sitio web. Los utilizadores también pueden ejercer
sus derechos supra mencionados a través del correo electrónico
0821EDP@BANCSABADELL.COM
Así como también, cualquier reclamación ante la Comisión Nacional de
Protección de Datos.
Para toda información complementaria sobre la protección de datos
personales puede consultar la web de la CNPD
https://www.cnpd.pt/
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Seguridad Estadísticas (logs, cookies)
Banco Sabadell debe implantar un cookie en su ordenador. Un cookie no
permite identificarlo. De manera general, registra informaciones
relativas a la navegación de su ordenador en nuestra página (las páginas
que usted visita, la fecha y la hora de consulta, etc). También contiene
las informaciones que proporcione, de manera que será recuperada en
visitas posteriores, y no tendrá que volver a escribir
El hecho de aceptar estas cookies es indispensable para acceder a BS
online y operar en sus cuentas.
Le informamos que puede oponerse a la grabación de cookies de la
manera siguiente:
Para Microsoft Internet Explorer 6.0 :
1. Escoja en el menú "Herramientas", después "Opciones de Internet"
(ou "Internet Options").
2. Ir a la rúbrica "confidencialidad"
3. Seleccione el nivel deseado con la ayuda del cursor.
Para Microsoft Internet Explorer 5 :
1. Escoja en el menú "Utilidades" la opción "Opciones de internet"
2. Vaya a la pestaña de "seguridad"
3. Seleccione "Internet" después "Personalizar el nivel"
4. Busque la opción "Cookies" y escoja la opción que le convenga
Para Netscape 6.X et 7. X :
1. Escoja en la barra de herramientas "Edición" y a continuación
"Preferencias"
2. Confidencialidad y seguridad
3. Cookies
Para Firefox :
1. Escoja en el menú « Utilidades » y a continuación "Opciones"
2. Vaya a la opción "vida privada"
3. Después "Cookies"
Pour Opéra 6.0 et au-delà :
1. Escoja en el menú « Fichero » y a continuación "Preferencias"
2. "vida privada"

Propiedad intelectual
Los nombres, diseños, marcas y logotipos de este sitio son de propiedad
intelectual del banco y están protegidos por la ley.
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