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AVISO LEGAL. POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS. 

 

La presente aplicación es titularidad de Caja Rural de Albacete, Ciudad Real y 

Cuenca Sociedad Cooperativa de Crédito “GLOBALCAJA”. 

Domicilio Social: Calle Tesifonte Gallego 18, 02002 Albacete 

      NIF:F45755220 

Teléfono:967157076 

E-mail: app@globalcaja.es 

Datos mercantiles: inscrita en el Registro Mercantil de Albacete, al tomo 956, libro 720, 

folio 155, Hoja AB-24797 

 

 1. AVISO LEGAL 

 

1.1.CONDICIONES Y LICENCIA DE USO DE LA APLICACIÓN MÓVIL  

Los términos y condiciones que se indican a continuación regulan el acceso y el uso de 

la presente aplicación (en adelante la Aplicación) de Caja Rural de Albacete, Ciudad 

Real y Cuenca Sociedad Cooperativa de Crédito “Globalcaja” (en adelante 

Globalcaja), así como las condiciones en que se otorga la presente licencia de uso (en 

adelante la licencia o licencia de uso). La redacción vigente de dichos términos y 

condiciones se pone a disposición del usuario (en adelante el usuario) y resulta de 

obligada lectura y aceptación durante el procedimiento de descarga e instalación de la 

Aplicación.  

El usuario se compromete al uso adecuado y lícito de la presente aplicación, de 

conformidad con la legislación aplicable en cada momento. 

Globalcaja es titular de la aplicación, ostentando todos los derechos de explotación 

sobre la misma y por tanto tiene capacidad para licenciar a los usuarios la presente 

aplicación.  

La información contenida en esta aplicación está destina a personas físicas y jurídicas o 

entidades sin personalidad, residentes en España o que accedan desde el territorio 

español, por lo que Globalcaja declina toda responsabilidad por el acceso de personas 

en jurisdicciones donde dicha distribución o uso pudieran ser contrarios a la normativa o 

regulación. Para cualquier cuestión que pueda surgir sobre los contenidos de la 

aplicación, será de aplicación por tanto la Legislación Española siendo competentes 

igualmente los Tribunales Españoles.  

 

1.1.1. Condiciones de acceso a la aplicación.  

El acceso a la aplicación se realiza a través de la App Store o Play Store en internet o 

bien a través de cualquier otro distribuidor siempre con la autorización de 
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Globalcaja. En ningún caso será válida ninguna licencia o descarga a través de 

terceros no autorizados.  

 

1.1.2. Licencia de Uso. 

Mediante la aceptación de las presentes condiciones, Globalcaja otorga al usuario 

una licencia de uso, con el fin de instalar la aplicación en su dispositivo móvil y usar 

la aplicación única y exclusivamente al objeto de acceder a los servicios de 

Globalcampo; Servicios relacionados con el ámbito agroalimentario.  

Asimismo, Globalcaja le informa que los contenidos de la aplicación tienen 

únicamente finalidad informativa para su utilización y no tienen en cuenta objetivos 

específicos de inversión, situación financiera o necesidades particulares del usuario. 

Información que bajo ninguna circunstancia deberá usarse ni considerarse como 

oferta de venta, solicitud de una oferta de suscripción de servicios o productos, ni 

recomendación para realizar cualquier operación o suscripción, salvo que así se 

indique expresamente.  

1.1.3. Propiedad Intelectual.  

Corresponden a Globalcaja los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre 

la aplicación, incluyendo el diseño gráfico, contenidos y bases de datos que 

comprendan en su caso las mismas, por ser de su propiedad u ostentar las licencias 

necesarias. 

La licencia tiene carácter limitado y no exclusivo, y el Usuario, en ningún caso 

podrá: 

a) Ceder derechos, sublicenciar, arrendar, distribuir ni otorgar derechos de 

ningún tipo a terceros sobre la licencia concedida. 

b) Realizar o permitir ninguna modificación, traducir, descompilar o realizar 

ningún tipo de ingeniería inversa. 

c) Suprimir, ocultar o alterar cualquier aviso relativo al copyright o propiedad 

intelectual de la Aplicación.  

d) Usar la aplicación con otras finalidades comerciales diferentes a los servicios 

ofrecidos por Globalcaja.  

Globalcaja se reserva el derecho de realizar cuantas modificaciones y mejoras sean 

necesarias en la Aplicación, en cuyo caso tendrá disponibles, a disposición de los 

Usuarios, las actualizaciones que en cada momento entienda por convenientes. Se 

recomienda al Usuario que mantenga la aplicación convenientemente actualizada.  

1.1.4. Autorización para la visualización, impresión y descarga parcial del 

contenido. 
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Se autoriza la visualización, impresión y descarga parcial del contenido de la 

presentación aplicación sólo y exclusivamente si concurren las siguientes 

condiciones: 

 Que sea compatible con los fines de la aplicación. 

 Que se realice con el exclusivo ánimo de obtener la información contenida 

para uso personal y privado. Se prohíbe expresamente su utilización con fines 

comerciales o para su distribución, comunicación pública, transformación o 

descompilación. 

 Que ninguno de los contenidos relacionados en la aplicación sea modificado 

de manera alguna. 

 Que ningún gráfico, icono o imagen disponible en la aplicación sea utilizado, 

copiado o distribuido separadamente del resto de imágenes que lo 

acompañan. 

La utilización no autorizada de la información contenida en la aplicación, su reventa, 

así como la lesión de los derechos de propiedad intelectual o industrial Globalcaja 

dará lugar a las responsabilidades legalmente establecidas. 

1.1.5. Marcas y nombres.  

Queda prohibido todo uso de las marcas, nombres comerciales, nombres de dominio 

o cualquier signo distintivo de Globalcaja, que contenga la aplicación, incluyendo el 

propio nombre y gráfico mediante el que se identifica la misma. 

1.1.6. Geolocalización. 

Es posible que la aplicación esté adaptada o disponga de funciones de 

geolocalización, con el fin de poder ofrecer los servicios a los que se accede a través 

de la misma. Por tanto, para la prestación de dichos servicios requerirá que tenga 

activada la función de geolocalización de su dispositivo móvil. Una vez realizado el 

servicio y en cualquier momento, el usuario podrá desactivar la geolocalización.  

1.1.7. Llamadas. 

Es posible que la aplicación esté adaptada o disponga de funciones de llamada. Por 

tanto, para la prestación de dichos servicios la aplicación deberá acceder a la 

funcionalidad de llamada de su dispositivo móvil.  

1.1.8. Condiciones de uso de la aplicación y de sus servicios. 

Las presentes condiciones de uso de la aplicación regularán la utilización de la 

misma, sin perjuicio de las condiciones a las que estén sujetas cada uno de los 

servicios e Globalcaja a los que el usuario pueda acceder a través de la Aplicación 

que se regirán por los propios contratos suscritos entre el usuario como cliente de 

Globalcaja.  

En algunos casos, el usuario solamente podrá acceder a los servicios mediante las 

correspondientes claves de acceso proporcionadas por Globalcaja en el momento de 



 

4 
 

la contratación de los servicios, por lo que el acceso a dichos servicios, sin perjuicio 

de que se realice exclusivamente a través de la aplicación, quedará sujeta a los 

contratos firmados entre el usuario y el titular del servicio.  

El uso de la aplicación requiere dispositivos compatibles y acceso a internet, así 

como determinado software o sistema operativo que sean compatibles con la misma. 

La aplicación podrá requerir que tenga actualizados dicho software o sistema 

operativo a fin de que no se vea afectado el rendimiento de la misma.  

Globalcaja garantiza la seguridad de la aplicación, por lo que se refiere a los 

servicios a los que se pueda acceder mediante la misma. En cuanto a las claves de 

acceso a los servicios, será el usuario el único responsable de su custodia, uso e 

introducción de las mismas en la aplicación. Asimismo, el usuario, será el único 

responsable de la seguridad, uso y custodia del dispositivo móvil en donde se instale 

la aplicación.  

1.1.9. Responsabilidad.  

La aplicación se proporciona en su estado actual de desarrollo y con las 

funcionalidades de que disponga en cada momento siempre adecuadas a los servicios 

que se ofrecen a través de la misma; por tanto, Globalcaja garantiza única y 

exclusivamente su idoneidad para los servicios ofrecidos y para la plataforma o 

sistema operativo para la cual ha sido desarrollada.  

Globalcaja no asegura en ningún caso la disponibilidad de los servicios que se 

puedan ofrecer a través de la Aplicación, por cuanto su acceso depende de 

circunstancias ajenas a su control y a la propia aplicación, como pueda ser la 

disponibilidad o el bien funcionamiento del dispositivo terminal en donde se instale o 

de las redes de telecomunicaciones. Por tanto, Globalcaja en ningún caso será 

responsable de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que puedan deberse a 

dicha falta de disponibilidad, accesibilidad y funcionamiento de los servicios cuando 

ello sea debido a los motivos enumerados anteriormente.  

Globalcaja no asume compromiso alguno de mantenimiento evolutivo o de 

continuidad de la aplicación, por lo que en cualquier momento Globalcaja podrá 

sustituirla o simplemente cesar en su puesta a disposición, sin obligación ni 

responsabilidad alguna respecto de los usuarios.  

Globalcaja se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la información 

publicada en su aplicación, siempre que esta información haya sido manipulada o 

introducida por un tercero ajeno al mismo. Asimismo, Globalcaja declina toda 

responsabilidad que pueda derivar de la mala utilización de los contenidos, 

reservándose el derecho a eliminarlos, limitarlos o impedir el acceso a los mismos, 

de manera temporal o definitiva. 

1.1.10. Modificación.  
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Globalcaja, se reserva la facultad de efectuar en cualquier momento y sin necesidad 

de previo aviso modificaciones y actualizaciones de la información contenida en esta 

App, de la configuración y presentación de ésta y de las condiciones de acceso. 

 

Así y por tanto, las presentes condiciones, podrán ser modificadas por Globalcaja en 

cualquier momento, sin necesidad de preaviso o de notificación al Usuario. Las 

nuevas condiciones serán válidas desde el momento de su publicación, por lo que se 

recomienda al usuario que periódicamente acceda y consulte las mismas con el fin de 

tener conocimiento de los cambios introducidos. 

 

1.1.11. Jurisdicción y legislación aplicable. 

Para la resolución de todas las controversias o cuestiones relacionadas con la 

presente app o de las actividades en él desarrolladas, será de aplicación la legislación 

española, a la que se someten expresamente las partes, siendo competentes para la 

resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con su uso los Juzgados y 

Tribunales que correspondan de conformidad con la legislación aplicable. 

 

 POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS.  

Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento UE 2016/679 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas 

físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 

estos datos, por lo que se deroga la Directiva 95/46/CE) 

1. Responsable. ¿Quién tratará sus datos? 

Caja Rural de Albacete, Ciudad Real y Cuenca S.C.C “Globalcaja”, con CIF F-

45755220 y domicilio en C/ Tesifonte Gallego, 18 Albacete, 02002. Contáctenos por 

correo electrónico protecciondedatos@globalcaja.es 

El Delegado de Protección de Datos (en adelante DPD) es la persona encargada de 

salvaguardar su privacidad en nuestra entidad. Si precisa contactar con él, puede hacerlo 

en protecciondedatos@globalcaja.es o mediante carta remitida a la dirección anterior, 

incluyendo la referencia “Delegado de Protección de Datos”. 

2. Tratamientos compatibles. Como ahora le explicaremos, existen unos tratamientos 

de datos necesarios para el servicio contratado o solicitado, y otros voluntarios o 

adicionales, que se consideran compatibles con los primeros, pues únicamente 

tienen por objeto mejorar nuestros productos y servicios, así como remitirle 

publicidad lo más ajustada a su persona. Estas finalidades adicionales voluntarias 

requieren, según los casos, o bien que nos haya dado su consentimiento, o bien que 

no se haya opuesto, por existir un “interés legítimo” en el tratamiento. Puede 

encontrar la definición de interés legítimo a continuación.  

 

3. Legitimación. ¿Por qué se tratan sus datos? 

- Los tratamientos necesarios se basan en cumplir las normas, o bien ejecutar 

los contratos, precontratos en que sea parte, o sus solicitudes. 
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- Los tratamientos adicionales se basan en un “interés legítimo” del 

responsable, o bien en su consentimiento, que siempre puede revocar sin 

perjuicio alguno.  

- También las normas (actualmente la Ley 34/2002, de 11 de julio) permiten 

que si existe una relación contractual previa con Vd., se le puedan remitir 

comunicaciones comerciales por correo electrónico, SMS o medio de 

comunicación equivalente referentes a productos o servicios comercializados 

por nuestra empresa que sean similares a los que inicialmente fueron objeto de 

contratación con Vd., con derecho a oponerse a seguir recibiéndolos en cada 

envío, y también en el momento de la recogida de los datos. 

 

4. Legitimación. ¿Qué es el “interés legítimo”?  

- Las normas indican que hay interés legítimo para tratar sus datos cuando el 

tratamiento es necesario para la satisfacción de necesidades del responsable o 

de un tercero, siempre que no prevalezca su privacidad. Esto implica ponderar 

ambas cuestiones caso a caso.  

- Del mismo modo, las autoridades de protección de datos ya han podido 

concluir algunos casos de interés legítimo, sujetos a ciertos requisitos, como 

sucede en atender la prevención del fraude, informarle de créditos pre 

concedidos u operaciones similares con ciertos requisitos, y realizar un 

análisis de solvencia previo para ofertarlas, ajustar las ofertas comerciales a su 

perfil particular, elaborar patrones o modelos de comportamiento sobre la base 

de datos anónimos o “seudonimizados”
1
, actualizar datos esenciales de sus 

contratos o precontratos con fuentes públicas o datos manifiestamente 

públicos, incluidas redes sociales, etc. 

- Con su oposición en cualquier momento podrán cesar los tratamientos basados 

en interés legítimo. 

 

5. Finalidades ¿Para qué se usarán sus datos?  

- Recabación de datos de explotaciones agrarias de acuerdo a la tramitación de la 

Política Agraria Común. 

- Realizar un cuaderno de campo de acuerdo a las actividades agrarias del usuario. 

- Recibir comunicaciones de Organismos Públicos en relación a la tramitación de 

su expediente de PAC. 

- Acceso a expedientes de solicitudes de ayuda/subvenciones. 

- Acceso a datos de socios de cooperativas. 

- Remitirle comunicaciones comerciales de productos y servicios de esta actividad 

comercializados por nuestra entidad, así como noticias de interés. 

- La utilización de “cookies” para mejorar su navegación, pudiendo obtener más 

información a través de la “política de cookies” que le aparecerá para consentirla 

antes de iniciar la navegación. 

- La geolocalización de su posición, cuando así lo consienta para la prestación de 

un servicio que lo requiera, de la forma en que se le explicará conveniente con el 

dispositivo que esté utilizando, o con la “App” correspondiente. 

                                                           
1
 «seudonimización»: el tratamiento de datos personales de manera tal que ya no puedan atribuirse a 

un interesado sin utilizar información adicional, siempre que dicha información adicional figure por 
separado y esté sujeta a medidas técnicas y organizativas destinadas a garantizar que los datos 
personales no se atribuyan a una persona física identificada o identificable. 
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Caja Rural de Albacete, Ciudad Real y Cuenca S.C.C “Globalcaja” trata sus datos 

con absoluta confidencialidad, comprometiéndose a guardar secreto de los mismo y 

garantizando el deber de guardarlos adoptando todas las medidas necesarias que 

eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, de acuerdo las 

obligaciones legales que nos aplican como responsables del tratamiento de sus datos 

personales.  

Caja Rural de Albacete, Ciudad Real y Cuenca S.C.C “Globalcaja” mantiene y ha 

implementado los más altos niveles de seguridad exigidos por la legislación para 

proteger sus datos personales frente a pérdidas fortuitas y accesos, tratamientos o 

revelaciones no autorizadas, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza 

de los datos almacenados y a los posibles riesgos existentes. 

6. Plazos. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? 

 

- Salvo que nos haya dado su consentimiento, únicamente mantendremos sus 

datos mientras sea cliente de nuestra entidad. A partir de ese momento, solo se 

conservarán bloqueados (es decir a disposición de las autoridades 

correspondientes y para la defensa de la entidad) aquellos datos mínimos 

necesarios relativos a las operaciones y transacciones realizadas para poder 

atender cualquier reclamación mientras no hayan prescrito nuestras 

obligaciones. Normalmente los plazos aplicables a estas responsabilidades son 

de 10 años derivados de la normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales y 

de 20 años para la legislación hipotecaria. Transcurridos los plazos de 

prescripción se procederá a la cancelación final de los mismos. 

- Si no es cliente y ha realizado alguna solicitud de contratación, conservaremos 

sus datos mientras la oferta que se le haya dado esté vigente, o en caso de no 

haberse fijado un plazo, por un tiempo de 90 días con el fin de facilitar su 

contratación y evitar solicitarle varias veces la misma información. 

 

7. ¿Qué datos y tratamientos son obligatorios y cuáles son las consecuencias de no 

entregarlos?  

Serán obligatorios sus datos personales completos, así como los referentes a 

explotaciones agrarias que estén relacionados con los trámites solicitados por 

usted. 

El resto de datos y finalidades son opcionales, requieren consentimiento o están 

basados en un interés legítimo, de manera que siempre se puede oponer a ellas 

conforme a lo que se le ha indicado, sin que la retirada del consentimiento o tal 

oposición condicionen la ejecución del contrato, o la solicitud del mismo, o le 

generen perjuicio alguno. 

El usuario accederá a sus datos con sus claves personales (usuario y contraseña) 

y documento de identidad. Estas claves son únicas y personalizables por el 

usuario. 

8. Destinatarios. ¿Quiénes podrán ver mis datos? 
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- Los datos únicamente se tratarán por el responsable, a menos que nos otorgue 

consentimiento para la cesión de sus datos a otras entidades, o esta venga 

impuesta por una ley o de otro modo la comunicación sea preceptiva o legítima. 

- Así, sus datos serán cedidos a las autoridades para cumplir las normas. 

- Serán también destinatarios los agentes y proveedores del responsable con los 

que sea preciso contratar la prestación de algún servicio, pero ello se hará 

siempre con contratos y garantías sujetos a los modelos aprobados por las 

autoridades en materia de protección de datos.  

- En caso de interés legítimo, para control de fraude, o actuaciones administrativas 

internas,  o cuando lo haya consentido, sus datos podrán ser cedidos a las 

empresas del grupo “Caja Rural”, que puede ser consultada en el apartado 

protección de datos/ Información complementaria/ Anexo I de la web 

www.globalcaja.es. 

- Finalmente, las entidades de crédito y demás proveedores de servicios de pago, 

así como los sistemas de pago y prestadores de servicios tecnológicos 

relacionados a los que se transmitan los datos para llevar a cabo la transacción 

pueden estar obligados por la legislación del Estado donde operen, o por 

Acuerdos concluidos por éste, a facilitar información sobre la transacción a las 

autoridades u organismos oficiales de otros países, situados tanto dentro como 

fuera de la Unión Europea, en el marco de la lucha contra la financiación del 

terrorismo y formas graves de delincuencia organizada y la prevención del 

blanqueo de capitales. 

- No se prevén transferencias de datos a terceros países. 

 

Se advierte al usuario que las páginas web de nuestra Entidad, pueden facilitar el 

acceso mediante enlaces (“links”) a distintos sitios web correspondientes a entidades, 

compañías, instituciones u organizaciones ajenas a nuestra Entidad. En este caso, Caja 

Rural de Albacete, Ciudad Real y Cuenca S.C.C, “Globalcaja” no será responsable, 

con relación al registro de dichos sitios webs, de los datos personales por parte del 

usuario. 

 

9. Derechos. ¿Cuáles son sus derechos respecto a sus datos? 
 

- Derecho de acceso. Consultar los datos personales incluidos en los ficheros 

titularidad de Caja Rural de Albacete, Ciudad Real y Cuenca S.C.C 

“Globalcaja”. Así, Vd. tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Caja 

Rural de Albacete, Ciudad Real y Cuenca S.C.C “Globalcaja” se están tratando 

datos personales que le conciernen y, en tal caso, tiene derecho a acceder a sus 

datos personales y a la información adicional a que se refiere el art. 15.1 del 

Reglamento de Protección de Datos 

- Derecho de rectificación. Solicitar la modificación de sus datos personales en 

caso de que no sean exactos. Así, Vd. tiene derecho a solicitar la rectificación de 

los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros 

motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos, 

haya retirado su consentimiento, u otros supuestos, como el de completar sus 

datos, de acuerdo a lo dispuesto en los arts. 16 y 17 del Reglamento de 

Protección de Datos. 

- Derecho de oposición. Solicitar que no se traten sus datos personales para 

determinadas finalidades. Así, cuando el tratamiento esté basado en su 

consentimiento, tiene Vd. derecho a retirar tal consentimiento en cualquier 

http://www.globalcaja.es/
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momento. Igualmente Vd. podrá oponerse al tratamiento de sus datos, 

especialmente para los tratamientos referidos a la elaboración de perfiles o 

decisiones automatizadas. En estos casos, Caja Rural de Albacete, Ciudad Real 

y Cuenca S.C.C “Globalcaja”dejará de tratar los datos, salvo por motivos 

legítimos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones, todo ello de 

acuerdo con el art. 21 del Reglamento de Protección de Datos. 

- Derecho de cancelación o supresión. Solicitar la supresión de sus datos 

personales. Así, Vd. podrá solicitar tal cancelación de los datos, en los casos 

previstos en el art. 17 del Reglamento de Protección de Datos.  

- Derecho limitación al tratamiento. Así, Vd. podrá solicitar la limitación del 

tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente se conservarán para el 

ejercicio o la defensa de reclamaciones, atención a requerimientos judiciales o a 

exigencias legales. 

En los casos de decisiones basadas únicamente en decisiones automatizadas 

que produzcan efectos jurídicos en Vd. o que le afecten significativamente de 

forma similar a dichos efectos jurídicos, tiene derecho a obtener intervención 

humana en tal decisión, así como a expresar su punto de vista, pudiendo si lo 

desea impugnar tal decisión.  

- Portabilidad. Cuanto el tratamiento se base en su consentimiento y se efectúe 

por medios automatizados, cuenta Vd. con el derecho a solicitar la portabilidad 

de los datos que nos haya facilitado, para recibirlos en un formato estructurado, 

de uso común y lectura mecánica, y a que se transmitan a otro responsable, de 

acuerdo con el art. 20 del Reglamento de Protección de Datos. 

- Revocación del consentimiento. En cualquier momento puede revocar el 

consentimiento que haya prestado, sin ningún tipo de detrimento o perjuicio. 

- Reclamación. Puede acudir en todo caso ante el Delegado de Protección de 

Datos de la entidad enviando un correo electrónico a 

protecciondedatos@globalcaja.es  Además, tiene Vd. derecho a presentar 

cualquier reclamación ante la autoridad de control competente, considerando que 

la misma es, en España, la Agencia Española de Protección de Datos, sin 

perjuicio de las competencias que en su caso ostenten otras entidades 

autonómicas o supranacionales, de acuerdo con el Reglamento de Protección de 

Datos y la normativa nacional. 

 

10. Derechos. ¿Cómo ejercitar mis derechos? 

 

- Puede dirigir su solicitud de derechos mediante escrito dirigido a Caja Rural de 

Albacete, Ciudad Real y Cuenca S.C.C “Globalcaja” C/ Tesifonte Gallego, 18 -

02002 Albacete o en la dirección de correo electrónico 

protecciondedatos@globalcaja.es  adjuntando copia de su DNI u otro documento 

oficial identificativo. 

- Igualmente, podrá ejercitar sus derechos, en caso de ser cliente, a través de los 

medios que Caja Rural de Albacete, Ciudad Real y Cuenca S.C.C “Globalcaja” 

pone a su disposición habitualmente, incluida la web. 

- En el supuesto de que usted haya contratado algún servicio a través del sistema 

de Firma Manuscrita Digitalizada Avanzada (FMDA), recogida vía la Tableta 

Digitalizadora u otros dispositivos idóneos o equivalentes, le informamos que 

puede ejercitar sus derechos en la misma forma previamente mencionada, 
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pudiendo solicitar al responsable en cualquier momento una copia del 

documento electrónico firmado, aportando un medio de identificación válido, 

preferiblemente copia de su DNI si lo hace por correo postal. 

 

11. Procedencia. ¿De dónde se obtienen mis datos? 

 

- Los datos tratados proceden de Vd. mismo, o de terceros a los que ha dado su 

autorización, como serían los menores o incapaces para los que contrate algún 

producto.  

- También usaremos sus datos transaccionales del último año (esto es los 

movimientos y conceptos de su cuenta corriente, operaciones y contratos 

realizados, pagos con tarjetas y datos de navegación por nuestra web para 

contratar, especialmente) para elaborar perfiles y ajustar las ofertas a su perfil, 

contando con interés legítimo, o los que resulten de la navegación por nuestros 

aplicativos (web, App), con consentimiento.  

- Para contrastar y completar sus datos, así como valorar los riesgos, la ley nos 

permite acceder y completar su información con distintas fuentes de datos 

legalmente accesibles (como ficheros de Solvencia, Central de Información de 

Riesgos del Banco de España, Catastro, Registro de la Propiedad y Mercantil, 

Tesorería General de la Seguridad Social o redes sociales si sus datos son 

manifiestamente públicos). 

 

12. Categorías de datos que se tratan:  
 

- Datos de identificación, como el nombre, apellidos, dirección, teléfono, así 

como direcciones postales o electrónicas. 

- Información comercial que pueda ser recabada.  

- En cuanto a las “cookies”, existe una política de cookies específica que puede 

consultar en nuestra web. 

- Datos económicos y socio económicos, como edad, situación familiar o 

matrimonial, ocupación, etc.). 

- Códigos o claves de identificación, como los usuarios y contraseñas que se 

generen para operar en nuestra “web”, así como las direcciones “IP” de las que 

resulte una determinada operativa. 

- Datos biométricos como serían los relativos a la firma electrónica manuscrita o 

Firma Manuscrita Digitalizada Avanzada (FMDA), así como la imagen de 

firma. 

 

13. ¿Qué obligaciones tiene a la hora de comunicar sus datos? 
 

- El interesado, o quien actúe por su cuenta, deberá notificar al responsable las 

variaciones que se produzcan en los datos facilitados. Esto es especialmente 

importante en los casos en que, por ejemplo, cambie de dirección (para evitar 

que sus cartas sean remitidas a una dirección equivocada), casos en que tenga 

contratados avisos de transacciones a su móvil, y por ejemplo cambie de número 

(para evitar que la reasignación del número a un tercero haga que su información 

sea accesible a otros), etc. 

- Así mismo, en caso de que suministre datos de terceras personas, como 

autorizados u otros terceros, deberá contar con el consentimiento de los mismos 

y trasladar las presentes cláusulas que se entienden aceptadas por aquellos. 
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14. Si usted es cliente de Caja Rural de Albacete, Ciudad Real y Cuenca S.C.C 

“Globalcaja”sus datos pueden recibir un tratamiento específico en relación a 

los productos o servicios contratados en la actualidad o en el futuro y de 

acuerdo al consentimiento expreso otorgado al efecto. 

Puede encontrar la información completa en el apartado “Protección de Datos” 

de nuestra página web www.globalcaja.es  

 

 


