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POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE OPEN BANK, S.A. 
 

1. ¿Quién es el Responsable del tratamiento de mis datos? 
 

«Open Bank S.A.» (en adelante «Openbank») con CIF: A-28021079 

Plaza de Santa Bárbara 2, 28004, Madrid. 

Contacto del Delegado de Protección de Datos: openprivacy@gruposantander.es 

 
2. ¿Qué datos recopilamos sobre ti? 
 

Los datos personales que sean necesarios para la gestión y resolución de las denuncias 

comunicadas por los empleados o los datos a los que hayamos tenido acceso como 

consecuencia de la denuncia.  

 
3. ¿Para qué, y con qué legitimación, trata Openbank mis datos personales? 
 
En Openbank trataremos tus datos con la finalidad de gestionar, analizar y resolver las 

denuncias comunicadas. Tus datos serán tratados para el cumplimiento de las 

obligaciones legales a las que estamos sujetos (como por ejemplo la Directiva 

2019/1937 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del 

Derecho de la Unión que establece la obligación de implementar canales de denuncia 

efectivos, confidenciales y seguros garantizando la protección efectiva de los 

denunciantes frente a represalias). 

 
4. ¿Durante cuánto tiempo conservará Openbank mis datos? 
 

Los datos personales proporcionados en la denuncia se conservarán durante el plazo 

necesario para gestionar y resolver la denuncia efectuada (o dejar evidencia del 

funcionamiento del modelo de prevención de la comisión de delitos por parte de 

Openbank). Con posterioridad, los datos se conservarán bloqueados durante los plazos 

de prescripción de las acciones legales que se puedan ejercitar. En el supuesto de 

denuncias a las que no se dé curso, los datos se conservarán anonimizados, eliminando 

completamente los datos personales. 

 
5. ¿A qué destinatarios podría comunicar Openbank tus datos? 
 

Openbank no cederá tus datos personales a ninguna entidad sin tu consentimiento 
expreso salvo que estemos legalmente obligados a ello y, en tal caso, adoptará las 
medidas necesarias para preservar la identidad del denunciante. 
 
No obstante, en Openbank contaremos con la colaboración de terceros proveedores de 
servicios que pueden tener acceso a tus datos personales, pero que los tratarán en 
nombre y por cuenta nuestra, siguiendo en todo momento nuestras instrucciones y 
estando sujetos a las mismas obligaciones en materia de privacidad, y siempre para 
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prestarnos los servicios que en cada caso les hayamos podido contratar.  
 

Realizamos transferencias internacionales de tus datos, únicamente en el marco de la 
prestación del servicio por parte del proveedor que nos facilita la herramienta del canal 
de denuncias. La finalidad de las transferencias será la correcta gestión y resolución de la 
denuncia. Dichas transferencias se realizan a EEUU, país que no ofrece un nivel 
equiparable al de la Unión Europea, pero no tienes por qué preocuparte, porque en 
Openbank utilizamos mecanismos previstos en la normativa. Realizamos transferencias 
internacionales de tus datos, únicamente en el marco de la prestación del servicio por 
parte del proveedor que nos facilita la herramienta del canal de denuncias. La finalidad 
de las transferencias será la correcta gestión y resolución de la denuncia. Dichas 
transferencias se realizan a EEUU, país que no ofrece un nivel equiparable al de la Unión 
Europea, pero no tienes por qué preocuparte, porque en Openbank utilizamos 
mecanismos previstos en la normativa para poder cumplir con todas las garantías cuando 
tratemos tus datos personales, como cláusulas contractuales tipo. 

 
6. ¿Quién es el delegado de protección de datos y cómo puedo contactar con él? 
 
El Delegado de Protección de Datos es quien se encarga de proteger tu privacidad e 

intimidad y garantiza el cumplimiento de las diferentes exigencias legales contenidas en 
la normativa (tanto española como europea) en materia de protección de datos de 
carácter personal. 

 
Puedes contactar con nuestro DPO enviándonos un correo electrónico a la siguiente 
dirección: openprivacy@gruposantander.com 
 

7. ¿Cuáles son mis derechos cuando facilito mis datos? 
 
Te informamos de que tienes y podrás ejercitar los siguientes derechos: 

• Derecho de acceso 

• Derecho de portabilidad 

• Derecho de rectificación 

• Derecho de supresión 
• Derecho de oposición 

• Derecho a la limitación del tratamiento 

• Derecho a no ser objeto de decisiones íntegramente automatizadas 
 
Podrás ejercitar los derechos mencionados con anterioridad remitiendo una 
comunicación por escrito y firmada a la siguiente dirección 

openprivacy@gruposantander.com adjuntando el DNI o documento oficial acreditativo 
de tu identidad. 
 
Finalmente puedes reclamar ante ODS y/o ante la Agencia Española de Protección de 

Datos (como Autoridad de Control competente en materia de Protección de datos), 
especialmente cuando no hayas obtenido satisfacción en el ejercicio de tus derechos, 
mediante escrito dirigido a la dirección antes indicada o a través de la web www.aepd.es. 
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POLÍTICA DE PROTECCION DE DATOS DE OPEN DIGITAL SERVICES, S.L. 
 

1.¿Quién es el Responsable del tratamiento de mis datos? 
 

OPEN DIGITAL SERVICES, S.L. (en adelante, “ODS”) con CIF: B-87745733 

Plaza de Santa Bárbara 2, 28004, Madrid. 

Contacto del Delegado de Protección de Datos: openprivacy@gruposantander.es 

 
2. ¿Qué datos recopilamos sobre ti? 
 

Los datos personales que sean necesarios para la gestión y resolución de las denuncias 

comunicadas por los empleados o los datos a los que hayamos tenido acceso como 

consecuencia de la denuncia.  

 
3. ¿Para qué, y con qué legitimación, trata ODS mis datos personales? 
 
En Openbank trataremos tus datos con la finalidad de gestionar, analizar y resolver las 

denuncias comunicadas. Tus datos serán tratados para el cumplimiento de las 

obligaciones legales a las que estamos sujetos (como por ejemplo la Directiva 

2019/1937 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del 

Derecho de la Unión que establece la obligación de implementar canales de denuncia 

efectivos, confidenciales y seguros garantizando la protección efectiva de los 

denunciantes frente a represalias), así como por razones de interés público.  

 
4. ¿Durante cuánto tiempo conservará ODS mis datos? 
 

Los datos personales proporcionados en la denuncia se conservarán durante el plazo 

necesario para gestionar y resolver la denuncia efectuada (o dejar evidencia del 

funcionamiento del modelo de prevención de la comisión de delitos por parte de ODS). 

Con posterioridad, los datos se conservarán bloqueados durante los plazos de 

prescripción de las acciones legales que se puedan ejercitar. En el supuesto de 

denuncias a las que no se dé curso, los datos se conservarán anonimizados, eliminando 

completamente los datos personales. 

 
5. ¿A qué destinatarios podría comunicar ODS tus datos? 
 

ODS no cederá tus datos personales a ninguna entidad sin tu consentimiento expreso 
salvo que estemos legalmente obligados a ello y, en tal caso, adoptará las medidas 
necesarias para preservar la identidad del denunciante. 
 
No obstante, en ODS contaremos con la colaboración de terceros proveedores de 
servicios que pueden tener acceso a tus datos personales, pero que los tratarán en 
nombre y por cuenta nuestra, siguiendo en todo momento nuestras instrucciones y 
estando sujetos a las mismas obligaciones en materia de privacidad, y siempre para 
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prestarnos los servicios que en cada caso les hayamos podido contratar.  
 

Realizamos transferencias internacionales de tus datos, únicamente en el marco de la 
prestación del servicio por parte del proveedor que nos facilita la herramienta del canal 
de denuncias. La finalidad de las transferencias será la correcta gestión y resolución de la 
denuncia. Dichas transferencias se realizan a EEUU, país que no ofrece un nivel 
equiparable al de la Unión Europea, pero no tienes por qué preocuparte, porque en ODS 
utilizamos mecanismos previstos en la normativa. Realizamos transferencias 
internacionales de tus datos, únicamente en el marco de la prestación del servicio por 
parte del proveedor que nos facilita la herramienta del canal de denuncias. La finalidad 
de las transferencias será la correcta gestión y resolución de la denuncia. Dichas 
transferencias se realizan a EEUU, país que no ofrece un nivel equiparable al de la Unión 
Europea, pero no tienes por qué preocuparte, porque en ODS utilizamos mecanismos 
previstos en la normativa para poder cumplir con todas las garantías cuando tratemos 
tus datos personales, como cláusulas contractuales tipo. 

 
6. ¿Quién es el delegado de protección de datos y cómo puedo contactar con él? 
 
El Delegado de Protección de Datos es quien se encarga de proteger tu privacidad e 

intimidad y garantiza el cumplimiento de las diferentes exigencias legales contenidas en 
la normativa (tanto española como europea) en materia de protección de datos de 
carácter personal. 

 
Puedes contactar con nuestro DPO enviándonos un correo electrónico a la siguiente 
dirección: openprivacy@gruposantander.com 
 

7. ¿Cuáles son mis derechos cuando facilito mis datos? 
 
Te informamos de que tienes y podrás ejercitar los siguientes derechos: 

• Derecho de acceso 

• Derecho de portabilidad 

• Derecho de rectificación 

• Derecho de supresión 
• Derecho de oposición 

• Derecho a la limitación del tratamiento 

• Derecho a no ser objeto de decisiones íntegramente automatizadas 
 
Podrás ejercitar los derechos mencionados con anterioridad remitiendo una 
comunicación por escrito y firmada a la siguiente dirección 

openprivacy@gruposantander.com adjuntando el DNI o documento oficial acreditativo 
de tu identidad. 
 
Finalmente puedes reclamar ante ODS y/o ante la Agencia Española de Protección de 

Datos (como Autoridad de Control competente en materia de Protección de datos), 
especialmente cuando no hayas obtenido satisfacción en el ejercicio de tus derechos, 
mediante escrito dirigido a la dirección antes indicada o a través de la web www.aepd.es. 
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