
 

 

Clausula protección datos de carácter personal   

 

En Madrid, a ________________ de _________________ de ___________________ 

 
A los efectos de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 - Reglamento General de Protección de Datos de carácter 
Personal (RGPD, en adelante) y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía 
de los Derechos Digitales (LOPD, en adelante), le informamos que: 
 
El Responsable del Tratamiento de los datos personales por Vd. proporcionados es VALUE TREE AV S.A., con CIF A83003574, 
y domicilio en Paseo Eduardo Dato n.º 21 bajo izquierda CP. 28010 - Madrid y tlf. 917812410 (en adelante, la 
COMERCIALIZADORA o VALUE TREE). Los datos serán incorporados a los sistemas de la COMERCIALIZADORA y tratados 
para la adecuada prestación del servicio contratado, la gestión y mantenimiento de la relación contractual, así como para dar 
cumplimiento a las obligaciones legales que se derivan de dicha relación. La base legal para el tratamiento de sus datos es la 
ejecución del servicio contratado en virtud del Boletín de adhesión suscrito con NOVO BANCO PENSIONES, E.G.F.P., S.A., así 
como los intereses legítimos de la COMERCIALIZADORA que en ningún caso prevalecerán sobre sus derechos 
fundamentales y libertades. 
 
Sus datos serán tratados de forma lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada mientras se 
mantenga la relación contractual o jurídica con Vd. Una vez finalizada dicha relación, los datos previamente bloqueados 
podrán ser conservados durante el tiempo necesario para cumplir con lo exigido por la legislación aplicable a la 
COMERCIALIZADORA y hasta que prescriban las eventuales responsabilidades derivadas del Boletín de adhesión suscrito. 

 
Sus datos no serán objeto de transferencias internacionales ni serán cedidos a terceros salvo obligación legal o en caso de 
ser necesario para la adecuada prestación del Servicio contratado o el cumplimiento de fines administrativos internos. En 
este sentido, Vd. queda informado que sus datos podrán ser comunicados a otras empresas del Grupo VALUE TREE. Los 
datos no serán sometidos a decisiones automatizadas en base a la realización de perfiles. Para el supuesto de que la 
COMERCIALIZADORA tuviera que tomar decisiones automatizadas, se le informará oportunamente y se procederá a recabar 
su consentimiento a tales efectos. En el supuesto de que Vd. nos proporcione datos personales de familiares, beneficiaros o 
terceros, dichos datos se encontrarán bajo la misma protección y condiciones que las establecidas para sus datos. 
 
Asimismo, le informamos que, en cumplimiento de lo establecido en el art. 21 de la Ley 34/2002, del 11 de julio, de servicios 
de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSI), podemos proceder al envío de comunicaciones 
comerciales referentes a servicios o productos propios similares a los que son objeto del Boletín de adhesión suscrito a 
través de correo electrónico o medios de comunicación electrónica equivalentes. 
 
Si Vd. nos está proporcionando sus datos por primera vez, solicitamos su consentimiento para el tratamiento de sus datos 
con el fin de ofrecerle productos y servicios que pudieran ser de su interés al ser similares a los contratados y que VALUE 
TREE, dentro de su actividad, presta o comercializa o que sean ofrecidos por otras empresas del Grupo VALUE TREE o 
terceras empresas nuestras colaboradoras que pueden ser de su interés (debe marcar obligatoriamente una de las dos 

opciones):                                            SÍ  □                 NO  □ 
 
Le informamos que Vd. podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación en el 
tratamiento, portabilidad y derecho al olvido así como revocar el consentimiento prestado para alguna finalidad especifica 
según la presente clausula, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada, 
dirigiéndose por carta certificada a VALUE TREE AV, S.A. a la dirección Paseo de Eduardo Dato n.º 21 bajo Izquierda CP. 
28010 Madrid, a la atención del Delegado de Protección de Datos o por correo electrónico a sac@valuetree.es, en ambos 
casos acompañando copia de su tarjeta identificativa (DNI o Pasaporte). Asimismo, Vd. tiene derecho a obtener tutela o 
reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos, sita en la C/Jorge Juan n.º 6 en Madrid (28001), Telf. 912663517. 
 

Podrá ampliar la información en materia de protección de datos de carácter personal dirigiéndose a nuestro Delegado de 
Protección de Datos, contactando con él a través de sac@valuetree.es o consultando la política de privacidad en nuestra 
página web www.valuetree.es 

 

____________________________________ 

El Cliente 

D./Dña. __________________________________________ 

 

 

http://www.valuetree.es/

