Información básica sobre protección de datos personales
Antes de firmar esta solicitud, debes leer la información básica sobre
protección de datos personales
Responsable

WiZink Bank, S.A.U. (en adelante, WiZink).

Finalidad

Tratamos tus datos por los siguientes motivos:
1. Para la ejecución y gestión del contrato que nos une contigo.
2. Para personalizar los productos y servicios acorde a tus preferencias.
3. Para ofrecerte productos similares a los que hayas contratado, solo en caso de que la relación
contractual se haya formalizado.
4. Para la ejecución del Programa Caser Cling_Cling.

Legitimación

Finalidad 1: la ejecución del contrato.
Finalidad 2: interés legítimo de WiZink.
Finalidad 3: interés legítimo de WiZink, y el consentimiento según proceda.
En caso de que aplique la excepción del artículo 21.2 de la LSSI, por la que se enviarán
comunicaciones comerciales por vía electrónica de productos similares a los contratados.
Finalidad 4: ejecución del Programa Caser Cling_Cling.

Destinatarios

CASER. Empresas del Grupo WiZink y encargados del tratamiento, que si supone una
transferencia internacional de datos (fuera de la UE) se adoptarán las cláusulas contractuales tipo
o estarán adheridos al “Privacy Shield” (si se trata de EE.UU.) u otras medidas aprobadas por la
normativa que garantizan la adecuada protección de tus datos personales.
Tus datos no serán cedidos a otros terceros salvo que la ley nos obligue a hacerlo.

Derechos

En todo momento tienes derecho a acceder, rectificar y suprimir tus datos, a solicitar la
portabilidad de los mismos y a oponerte a determinados tratamientos. En la información adicional
encontrarás todo lo que necesitas saber sobre tus derechos y cómo ejercerlos.

Más
información

Podrás encontrar toda la información adicional relativa al tratamiento de tus datos personales en
la cláusula 29 de las Condiciones de la Tarjeta.
Recuerda que siempre tendrás disponible la Política de Protección de Datos en la web de
www.wizink.es/public/proteccion-de-datos
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No deseo recibir comunicaciones comerciales relacionadas con productos de crédito y ahorro similares, ofrecidos
por WiZink.
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