
 

  

 

CLAÚSULA INFORMATIVA SOBRE EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE 
CARÁCTER PERSONAL POR EL BANCO DE ESPAÑA 

Procedimiento de Evaluación de Idoneidad y Registro de Altos Cargos 

En cumplimiento con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
protección de datos de carácter personal, respecto del tratamiento de sus datos de 
carácter personal por parte del Banco de España, se le informa de lo siguiente: 
 
- Los datos de carácter personal que pudieran constar en los formularios y cuestionarios 
propios del procedimiento de evaluación de idoneidad, y en su caso registro, de altos 
cargos, y en la documentación que, en su caso, se adjunte, o que en el curso del 
procedimiento nos sea remitida por otras entidades públicas o supervisores, nacionales o 
extranjeros, serán incluidos en el fichero denominado “Registros oficiales de altos cargos 
de entidades inscritas en el Banco de España” que figura inscrito en la Agencia Española 
de Protección de Datos. Dichos datos podrán ser cedidos a los destinatarios que constan 
identificados en la descripción del fichero, la cual figura publicada en la página web de la 
Agencia Española de Protección de Datos. 
 
- El responsable de este fichero es el Banco de España, con domicilio en la calle Alcalá 
48, 28014 Madrid (España). 
 
- La finalidad del fichero es la evaluación de la idoneidad, y en su caso registro, de las 
personas propuestas para ocupar cargos en la administración y dirección de entidades 
supervisadas, el control de requisitos de acceso, incompatibilidades, prohibiciones y 
limitaciones en el desempeño de cargos y la anotación de las sanciones impuestas a 
aquellas por la comisión de infracciones administrativas. 
 
- Todos los datos de carácter personal requeridos en los formularios y cuestionarios 
propios del procedimiento de evaluación de idoneidad, y en su caso registro, de altos 
cargos, son necesarios para evaluar la idoneidad de los miembros del órgano de 
administración y Directores Generales o asimilados, que vayan a dirigir la actividad de la 
entidad de crédito, así como, en su caso, proceder a su registro en el Banco de España. 
 
- Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en 
relación con sus datos de carácter personal, en los términos legalmente previstos, 
dirigiendo su solicitud firmada al Banco de España.  
 
Recibí, 
(fecha, firma, nombre y apellidos) 
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