Términos y Condiciones (T&C vers. 2.0.)
(en vigor desde 01.11.2017)

DECLARACIÓN RESPONSABLE:
Usted, (en adelante, el “Solicitante“) confirma que los datos facilitados a través de la solicitud de
préstamo se corresponden con la realidad y que no ha omitido ninguna circunstancia personal o
económica que pueda afectar a la evaluación que a efectos de admisión de clientes realizará Bigbank
AS Consumer Finance S.E. (en adelante, “Bigbank“), de conformidad con su política interna.
Asimismo, el Solicitante declara que mantiene plena capacidad de obrar y declara expresamente que
la misma no le ha sido restringida o limitada por sentencia judicial.

GESTIÓN DE LA SOLICITUD Y RELACIÓN CONTRACTUAL:
Bigbank le informa de que, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 15/1999 de
Protección de Datos (“LOPD“), los datos aportados por el Solicitante por cualquier medio, incluyendo a
través de la página web www.bigbank.es (los “Datos“), serán incluidos en las bases de datos “Clientes”
o “Clientes potenciales”, según corresponda, inscritas en la Agencia Española de Protección de Datos
(“AEPD“) y cuyo propietario es Bigbank.
Los Datos se procesarán con la finalidad de estudiar la solvencia del Solicitante y la viabilidad de la
operación solicitada, así como gestionar la relación contractual que, en su caso, se inicie con el
Solicitante.
El Solicitante autoriza a Bigbank a almacenar y procesar los Datos para las finalidades arriba descritas,
pudiendo cederlos a estos mismos efectos a empresas del grupo Bigbank 1, las cuales se encuentran
localizadas dentro de la Unión Europea, así como facilitar acceso a los mismos a aquellos terceros con
los que tiene acordada la prestación de servicios necesarios para el otorgamiento del préstamo y la
gestión, en su caso, de la relación contractual con Usted.

ENVÍO DE COMUNICACIONES COMERCIALES Y COMUNICACIÓN DE DATOS CON FINES
PUBLICITARIOS
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Puede consultar las empresas del grupo Bigbank aquí

1

En caso de contar con su consentimiento mediante la marcación de la casilla correspondiente en el
formulario de solicitud del préstamo, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 34/2002,
de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (“LSSI“), Bigbank
podrá remitirle información comercial de productos y servicios propios o de terceros2 que puedan ser
de su interés, tanto a través de correo ordinario como a través de medios electrónicos, principalmente
SMS o e-mail. No obstante, el Solicitante puede oponerse en cualquier momento a la recepción de
información comercial por cualquier vía mediante escrito dirigido a Bigbank AS Consumer Finance SE,
con domicilio en Avda. General Perón 27, 3ª planta, (28020) Madrid, o mediante la remisión de un
correo electrónico a la dirección unsubscribe@bigbank.es.
Asimismo, en caso de contar con su consentimiento mediante la marcación de la casilla arriba indicada
en el formulario de solicitud del préstamo:
- el Solicitante autoriza expresamente a Bigbank a comunicar sus datos a terceros tales como
buscadores en Internet o proveedores de redes sociales, como Google© o Facebook©, a los efectos
de compararlos con fines publicitarios. A través de diferentes herramientas informáticas (ej. “públicos
personalizados”), se compararán los datos personales facilitados por el Solicitante a Bigbank con
cualquier información personal suya que forme parte de sus perfiles en dichos buscadores o redes
sociales. Este servicio de comparación requerirá del consentimiento del Solicitante a dichos buscadores
o redes sociales para compartir dichos datos y/o el resultado de la comparación con Bigbank. Esta
podrá dirigir publicidad a los usuarios de la red social que tengan un perfil parecido al del Solicitante o
al de los consumidores habituales de los productos ofertados por Bigbank;
- el Solicitante presta su consentimiento a la cesión de sus datos personales por Bigbank a terceros3
con la finalidad de que estos le puedan ofertar productos y/o servicios propios o concertados,
relacionados con actividades bancarias o financieras, de servicios de inversión y asegurador, de venta
y distribución de bienes y servicios, o de servicios de consultoría y ocio.

EVALUACIÓN DE SOLVENCIA
El Solicitante presta su consentimiento expreso a Bigbank para que realice las consultas pertinentes
sobre su historial crediticio a la Central de Información de Riesgos de Banco de España (CIRBE), a
Asnef-Equifax, Badexcug o cualquier otro fichero de solvencia patrimonial y de crédito, con el único fin
de evaluar la solvencia del Solicitante y la viabilidad de la operación. Asimismo, Bigbank podrá
comunicar a dichos ficheros cualquier incumplimiento de las obligaciones dinerarias que pudieran
derivarse de los contratos que en su caso formalice con Bigbank, y declarar igualmente a la CIRBE los
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datos relativos a su préstamo, todo ello de conformidad con los requisitos establecidos en la LOPD y
en su legislación de desarrollo.
El Solicitante queda informado igualmente de la comunicación de sus datos al fichero CONFIRMA, cuya
finalidad es la prevención del fraude. Los responsables de dicho fichero son las Entidades Adheridas
al Reglamento del fichero CONFIRMA cuyo ámbito de actividad pueda ser objeto de fraude en la
contratación, siendo el encargado del tratamiento Confirma Sistemas de Información, S.L., con domicilio
en la Avda. de la Industria, 18, Tres Cantos (28760) Madrid. Podrá ejercitar ante esta entidad sus
derechos de acceso, rectificación y oposición de acuerdo con lo especificado en la LOPD, dirigiéndose
al domicilio arriba indicado. El Solicitante podrá consultar el listado de entidades que actualmente están
adheridas al Reglamento del Fichero CONFIRMA en la web site www.confirmasistemas.es.
Los datos comunicados al Fichero CONFIRMA podrán ser cedidos a las Entidades Adheridas al
Reglamento del Fichero CONFIRMA.

PREVENCION DE BLANQUEO DE CAPITALES:
De acuerdo con la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la
financiación del terrorismo (la “LPBC“) y el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba
el Reglamento de la LPBC, Bigbank está obligado a obtener de sus clientes información sobre su
actividad económica y proceder a comprobar que la misma coincide con la realidad.
Con la finalidad única y exclusiva de verificar la información proporcionada por el Solicitante, este da
su expreso consentimiento a Bigbank para que, en su nombre, pueda solicitar dicha información a
la Tesorería General de la Seguridad Social.
Igualmente, el Solicitante es informado de que en el supuesto de que los datos por él suministrados
para la concesión de la financiación no se correspondan con los obrantes en la Tesorería General de
la Seguridad Social, Bigbank AS Consumer Finance SE trasladará a la Tesorería General de la
Seguridad Social la información necesaria que esta le requiera para realizar las verificaciones y
comprobaciones necesarias en orden a la protección de la seguridad de la información de la Seguridad
Social y prevención del fraude
Los datos obtenidos de la Tesorería General de la Seguridad Social serán procesados exclusivamente
con la finalidad descrita en el párrafo anterior. En caso de incumplimiento de la presente obligación por
parte de la entidad de crédito y/o los empleados de la misma, serán de aplicación las sanciones
previstas en la LOPD y otras normas de desarrollo.
Con el fin de cumplir con sus obligaciones relativas a la prevención del blanqueo de capitales y de
financiación del terrorismo, Bigbank podrá realizar consultas a las listas internacionales de terroristas,
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de sanciones financieras, etc., publicadas por las autoridades y organismos nacionales y extranjeros a
estos efectos, tales como el Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF-GAFI) o la Unión Europea
(UE), entre otros.

EJERCICIO DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS EN LA LOPD:
El Solicitante podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al
tratamiento de los Datos descrito en este documento mediante escrito dirigido a Bigbank AS Consumer
Finance SE, con domicilio en Avda. General Perón 27, 3ª planta, (28020) Madrid, en su calidad de
responsable de dichas bases de datos, o mediante la remisión de un correo electrónico a la dirección
info@bigbank.es.

COOKIES:
Bigbank podrá utilizar cookies propias o de terceros. Para información adicional sobre la política de
cookies pulse aquí.
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