Información básica sobre protección de datos personales
Antes de firmar esta solicitud, debes leer la información básica sobre
protección de datos personales
La información básica sobre protección de datos de tu tarjeta de crédito:
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, incluyendo seguros, solo en
caso de que la relación contractual se haya formalizado.
4. Dentro del programa de puntos Porque TU Vuelves de Cepsa, se le facilitarán a CEPSA el
número de puntos-descuentos obtenidos a través del uso de la Tarjeta en comercios

Legitimación

Finalidad 1: la ejecución del contrato.
Finalidad 2: interés legítimo de WiZink.
Finalidad 3: interés legítimo de WiZink, y el consentimiento según proceda.
Finalidad 4: Ejecución del programa de puntos Porque TÚ Vuelves de Cepsa.
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.

Destinatarios

CEPSA, 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, 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 15 de las Condiciones de la Tarjeta.
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No deseo que se utilicen mis datos personales para elaborar un perfil comercial con la finalidad de que se me
ofrezcan productos relacionadas con productos de crédito, ahorro, seguros gratuitos o similares ofrecidos por
WiZink.
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No deseo recibir comunicaciones comerciales personalizadas relacionadas con productos de crédito, ahorro,
seguros gratuitos o similares ofrecidos por WiZink.
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La información básica sobre protección de datos del programa Porque TU Vuelves de Cepsa:

Responsable
del
tratamiento

CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO, S.A.U. (en lo sucesivo Cepsa)
Paseo de la Castellana, 259A, 28046-Madrid (España) - NIF A-80298896.
Delegado de Protección de Datos DPO: dpo@cepsa.com

Finalidades
de tratamiento
de sus datos
personales

• Gestionar y mantener la relación contractual solicitada del Sistema Promocional.
• Remitir comunicaciones propias o de promociones de terceras empresas con las que Cepsa
mantiene acuerdos de colaboración, siempre a través de Cepsa.
• Ofrecer servicios personalizados en base a la obtención de perfiles y labores de
segmentación.
• Gestionar los datos del Participante en caso de que haya accedido a través de Redes Sociales.
Plazos de conservación: Mientras se mantenga la relación contractual o no se solicite su
supresión por el interesado, no deban eliminarse por ser necesarios para el cumplimiento de una
obligación legal o para la formulación, ejercicio y defensa de reclamaciones.

Origen

• Facilitados por el propio Participante en el proceso de contratación.
• Obtenidos a través de la web, o en base a consumos realizados.
• Obtenidos a través del registro en redes sociales del Participante.

Bases
Legitimación

• La ejecución del contrato con el Participante.
• Las obligaciones legales de Cepsa.
• El interés legítimo de Cepsa, en relación a aquellos tratamientos necesarios para la prevención
del fraude durante la contratación, o comunicaciones comerciales relacionadas con sus
productos o servicios.
• El consentimiento del Participante, para el envío de comunicaciones comerciales de terceros,
siempre a través de Cepsa, la instalación de sistemas de seguimiento según la Política de
Cookies o, en su caso, la información relacionada con su localización geográfica.

Destinatarios
de cesiones

Todas son necesarias para el cumplimiento de las finalidades anteriormente indicadas, o bien se
llevan a cabo en cumplimiento de una obligación legal. Administraciones públicas, proveedores
para la prestación de los servicios solicitados, empresas y entidades colaboradoras.

Destinatarios

Se ejercitarán por correo electrónico: derechos.arco@cepsa.com, o en el domicilio social de
CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO, S.A.U.: Paseo de la Castellana, 259 A, 28046-Madrid (España).
Le informamos que puede ejercitar, en su caso, los derechos de acceso, rectificación o supresión,
limitación del tratamiento, oposición, a la portabilidad de los datos o a no ser objeto de una
decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, así como a retirar el consentimiento
prestado.
Puede presentar reclamaciones ante la Agencia Española de Protección de Datos: www.agpd.
es, Autoridad de Control de España. Más información en la Política de Privacidad completa del
presente formulario, o en www.cepsa.es
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Me gustaría recibir de Cepsa comunicaciones comerciales de productos, servicios, beneficios y/o ventajas
promocionales de terceros adecuados a mi perfil
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