SOLICITUD DE EMISIÓN DE TARJETA DE CRÉDITO ADICIONAL

TARJETA: NATURGY SANTANDER CONSUMER MASTERCARD

DATOS TITULAR:
Nombre y apellidos: ___________________________________________________________________________
NIF: _____________________________,
DATOS TITULAR DE LA TARJETA ADICIONAL:
Nombre y apellidos: ___________________________________________________________________________
NIF: _____________________________.

El titular de Tarjeta Naturgy Santander Consumer MasterCard AUTORIZA la emisión de la siguiente tarjeta adicional al titular indicado
anteriormente.

CONDICIONES
Primera.- La tarjeta adicional contratada se regirá por las condiciones particulares y generales pactadas en relación con el contrato de
tarjeta antes identificado, siéndoles de aplicación los límites y demás condiciones allí establecidos.
Segunda.- El titular manifiesta que el titular de la tarjeta adicional emitida al amparo de este documento conoce y acepta el contenido
íntegro del contrato de tarjeta de crédito, que él mismo les ha facilitado, y que se comprometen a cumplir todas las obligaciones en él
contenidas, especialmente las relativas al uso de la tarjeta, forma y procedimiento de otorgar el consentimiento para la ejecución de
operaciones, conservación y custodia de la tarjeta, adopción de medidas para proteger sus elementos de seguridad y la notificación, sin
demora indebida, del extravío, sustracción o utilización no autorizada de la misma. El titular asume la responsabilidad frente al Banco de
todas las consecuencias que puedan derivarse de la actuación fraudulenta o el incumplimiento por parte del titular de dichas obligaciones.
Tercera.- Lengua de celebración del contrato. El presente documento está redactado en castellano y en esta lengua se realizarán las
comunicaciones que el Banco dirija al contratante durante la relación contractual, a no ser que las partes acuerden otra cosa.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
RESPONSABLES
 Santander Consumer Finance, S.A.
Av. de Cantabria s/n - 28660 Boadilla del Monte, Madrid
(en adelante, “Santander Consumer”)
Contacto Delegado de Protección de Datos:
scprotecciondedatos@santanderconsumer.com
FINALIDAD

 Atender su petición de solicitud de tarjeta adicional.

LEGITIMACIÓN



DESTINATARIOS

 Sus datos no serán comunicados a terceros.
 Sus datos podrán ser alojados en herramientas de Salesforce Inc, entidad encargada del
tratamiento, ubicada en Estados Unidos, país que no pertenece al Espacio Económico
Europeo.
Podrá acceder, rectificar, suprimir, limitar el uso de sus datos, solicitar su portabilidad, oponerse a
determinados usos de los mismos. Todo lo anterior podrá hacerlo siguiendo el procedimiento
descrito en el apartado 5 de la información adicional.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en
http//www.santanderconsumer.es/políticadeprivacidad

DERECHOS
INFORMACIÓN
ADICIONAL

Ejecución del contrato para la emisión, entrega y gestión de la Tarjeta.

Y en prueba de conformidad, se firma el presente documento, entregándose y recibiendo cada parte copia del mismo,
En _______________, a ____, de ________________ de _______
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.
P.P.

EL TITULAR

EL TITULAR TARJETA ADICIONAL

INFORMACIÓN ADICIONAL

1.

¿Quiénes son los Responsables del tratamiento de sus datos?

Santander Consumer Finance, S.A.
AV/ de Cantabria s/n 28660 Boadilla del Monte –Madrid
Contacto Delegado de Protección de Datos: scprotecciondedatos@santanderconsumer.com

2.

¿Para qué, y con qué legitimación, tratamos sus datos personales?

Se informa al interesado que sus datos serán tratados por Santander Consumer con las siguientes finalidades y conforme a las siguientes
legitimidades:
a)

Emisión, gestión y mantenimiento de la tarjeta adicional; registro y cobro de las operaciones que se realicen con ella.
En Santander Consumer trataremos la información que usted nos facilite, para gestionar su solicitud de tarjeta.
También trataremos sus datos personales para poder emitir y gestionar la Tarjeta, enviarle toda la información relativa a la misma al titular
principal, así como para registrar y cobrar las operaciones que se realicen con ella al titular principal, gestionando así su financiación.
Del mismo modo, grabaremos su voz y/o su imagen y conservaremos la conversación telefónica y/o vídeo, cuando así se lo indiquemos de forma
expresa y tanto para mantener la calidad del servicio como para utilizar las grabaciones como prueba -en juicio y fuera de él-, en caso necesario.
Todas estas medidas son necesarias para atender sobre la petición de la Tarjeta y tienen su base legitimadora en la formalización y desarrollo del
presente contrato. Es necesario facilitar todos los datos requeridos en el formulario. En caso contrario no se le podrá emitir la Tarjeta.

3.

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?

Santander Consumer tratará los datos de su solicitud durante los plazos que sean necesarios para evaluar la petición. Si esta no llegara a
formalizarse, sus datos serán bloqueados, manteniéndose bloqueados durante los plazos que pudieran ser requeridos por juzgados y tribunales.
En caso de que se formalice su solicitud, sus datos serán conservados mientras su tarjeta esté en vigor y las compras realizadas con ella estén
íntegramente liquidadas, y durante un plazo de 10 años para cumplir con las obligaciones legales a que estamos obligados.

4.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

Sus datos no serán facilitados a ningún tercero distinto de los intervinientes en este contrato, no obstante, Santander Consumer contará con la
colaboración de terceros proveedores de servicios que pueden tener acceso a sus datos personales y que tratarán los referidos datos en nombre
y por cuenta de Santander Consumer, como consecuencia de su prestación de servicios.
Santander Consumer sigue unos criterios estrictos de selección de proveedores de servicios con el fin de dar cumplimiento a sus obligaciones en
materia de protección de datos, y se compromete a suscribir con ellos el correspondiente contrato de tratamiento de datos, mediante el cual les
impondrá, entre otras, las siguientes obligaciones: aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas; tratar los datos personales para las
finalidades pactadas y atendiendo únicamente a las instrucciones documentadas de Santander Consumer; y suprimir o devolver los datos a
Santander Consumer una vez finalice la prestación de los servicios.
En concreto, Santander Consumer contratará la prestación de servicios por parte de terceros proveedores que desempeñan su actividad, a título
enunciativo y no limitativo, en los siguientes sectores: servicios de logística, asesoramiento jurídico, servicios privados de tasación, homologación
de proveedores, empresas de servicios profesionales multidisciplinares, empresas relacionadas con el mantenimiento, empresas proveedoras de
servicios tecnológicos, empresas proveedoras de servicios informáticos, empresas de seguridad física, prestadores de servicios de mensajería
instantánea, empresas de gestión y mantenimiento de infraestructuras y empresas de servicios de centro de llamadas. Entre los encargados del
tratamiento señalados se encuentra Salesforce Inc, sociedad ubicada en Estados Unidos, país que no pertenece al Espacio Económico Europeo.
Le informamos que han sido aportadas por dicho proveedor garantías adecuadas para llevar a cabo la transferencia internacional de sus datos,
mediante la firma de las Cláusulas Contractuales Tipo vigentes a la fecha entre Salesforce, Inc y Santander Consumer.

5.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?



Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Santander Consumer estamos tratando datos personales que le conciernen, o no, y,
en tal caso, a acceder a sus datos personales, así como 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.
En determinadas circunstancias, usted podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos
para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, usted podrá oponerse al tratamiento de sus datos,
mediante correo electrónico remitido a scprotecciondedatos@santanderconsumer.com, o por correo postal dirigido a Ciudad Grupo
Santander Av. De Cantabria s/n - 28660 Boadilla del Monte, Madrid. En tal caso, Santander Consumer dejará de tratar los datos, salvo por
motivos legítimos imperiosos o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
El interesado podrá solicitar la portabilidad de sus datos para que éstos sean remitidos directamente a la entidad por él designada en un
formato estructurado, de uso común y lectura mecánica.









El interesado puede desde este momento y en cualquier otro posterior retirar el consentimiento otorgado para el tratamiento mediante correo
electrónico dirigido a scprotecciondedatos@santanderconsumer.com
El interesado puede reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (como tal Autoridad de Control competente en materia de
Protección de datos), especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, mediante escrito dirigido a
Agencia Española de Protección de Datos C/ Jorge Juan, 6 28001-Madrid o a través de la web https://www.aepd.es

En _______________, a ____, de ________________ de _______

.

EL TITULAR

Fdo.:

EL TITULAR TARJETA ADICIONAL

Fdo.:

NOTA: Adjuntar fotocopia DNI Titular y Titular tarjeta adicional

