
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

¿Quién es el Responsable del tratamiento de tus datos personales? 

El responsable del tratamiento de tus datos personales será la entidad indicada a continuación ( en adelante la                  
Entidad), con la que tenga una relación contractual: 

1. BBVA PENSIONES, S.A., E.G.F.P. con domicilio social Calle Azul, nº 4, Madrid, España.

2. GESTIÓN DE PREVISIÓN Y PENSIONES, E.G.F.P., S.A. con domicilio social Calle Azul, nº 4, Madrid,
España.

3. COLEGIOS DE INGENIEROS DEL PAÍS VASCO, EPSV ASOCIADA con domicilio social Calle
Alameda de Mazarredo, nº 69, Bilbao España.

4. NORPENSIÓN, EPSV INDIVIDUAL con domicilio social Calle Gran vía nº12, Bilbao, España.

5. NORPYME, EPSV DE EMPLEO con domicilio social Calle Gran vía nº12, Bilbao, España.

6. TUBOS REUNIDOS, EPSV DE EMPLEO con domicilio social Bº Sagarribai S/N – Amurrio España.

7. GRUPO DE EMPRESAS TUBACEX  E.P.S.V DE EMPLEO con domicilio social Calle Tres Cruces nº 9,
Lloido. España.

 ¿Para qué y por qué utilizamos tus datos personales? 

Para que pueda consultar y dar órdenes sobre sus Planes de de Pensiones y/o Planes de Previsión a través de                    
BBVA net Pensiones.  

¿Durante cuánto tiempo conservaremos tus datos? 

Conservaremos tus datos personales durante la vigencia de la relación contractual. 

Una vez finalizada la relación contractual, mantendremos tus datos personales bloqueados durante los plazos              
de prescripción legal, con carácter general 10 años por normativa de Prevención del Blanqueo de Capitales y                 
Financiación del Terrorismo. Transcurridos los plazos de prescripción legal, destruiremos tus datos.  

 ¿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. 

¿Cuáles son tus derechos cuando nos facilitas tus datos? 

● Consultar los datos personales que se incluyan en los ficheros de la Entidad  (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 contractual (derecho de portabilidad)

Puedes ejercitar ante la Entidad los citados derechos (adjuntando copia de un documento acreditativo de tu                
identidad) a través de la siguiente dirección:  

● BBVA Pensiones, S.A., E.G.F.P.: derechosarso-bbvapensiones@bbvapensiones.com
● Gestión de Previsión y Pensiones, E.G.F.P., S.A.: derechosarso-gpp@bbvagpp.com
● Colegios de Ingenieros del País Vasco, EPSV Asociada: derechosarso-colegioingenieros@bbvaam.com
● Norpensión, EPSV Individual: derechosarso-norpension@bbvaam.com
● Norpyme, EPSV de Empleo: derechosarso-norpyme@bbvaam.com
● Tubos Reunidos, EPSV de Empleo: derechosarso-tubosreunidos@bbvaam.com
● Grupo de Empresas Tubacex E.P.S.V de Empleo: derechosarso-tubacex@bbvaam.com

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

Puede consultar la información ampliada y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente página web: 

https://www.bbvaassetmanagement.com/am/am/es/es/particular/meta/proteccion-datos/index.jsp 
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