Cláusula de Protección de Datos
A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
(LOPD), he sido informado y presto mi consentimiento para que mis datos personales introducidos en este
formulario, se incorporen a un fichero, automatizado o no, propiedad de æiΩink Bank, S.A., y sean tratados
para su utilización en relación con la tramitación y gestión de la operación o servicio solicitado por mí, así
como para la cumplimentación de la solicitud del producto en cuestión, asistido por teléfono o mediante
la inclusión de los datos en el formulario que, en su caso, se pueda generar.
Asimismo, quedo informado, en general, de los principios y derechos establecidos en la LOPD y en la ley
34/2002, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSI) y, en particular,
sobre los principios de calidad de los datos, de información, de consentimiento, del deber de secreto,
comunicación y cesión a terceros.
A tal efecto, la suscripción de este formulario implica que presto mi consentimiento expreso a æiΩink Bank,
S.A. para recibir, a los efectos de la LSSI, cualesquiera comunicaciones, incluidas las realizadas por correo
electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente, que æiΩink Bank, S.A. estime pudieran
ser necesarias para la contratación de este producto.
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El presente consentimiento se otorga sin perjuicio de todos los derechos que le asisten en virtud de la
Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, y especialmente de la posibilidad de
ejercitar gratuitamente y conforme a la citada normativa legal, los derechos de acceso e información,
rectificación, cancelación de sus datos, oposición, revocación de su autorización sin efectos retroactivos,
derechos todos ellos que podrá ejercitar dirigiendo una comunicación por escrito, acompañada de copia de
su D.N.I. o documento válido de identificación, al domicilio social de WiZink Bank, S.A., en la calle Ulises 16-18
de (28043) Madrid, adjuntando copia de DNI.
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