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POLÍTICA DE PRIVACIDAD DEL FROB 
 

 

Esta política recoge la forma en que el FROB trata los datos personales 

recabados a través de este sitio web y cualquier otro medio dispuesto por el 

FROB para ello:  

 

 

• RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: FROB, entidad de Derecho 

público con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y 

privada para el desarrollo de sus fines, que tiene por objeto gestionar los 

procesos de resolución de las entidades en su fase ejecutiva, con NIF 

V85737112, y domicilio en Avenida General Perón, 38, edificio Masters’II, 

planta 16, 28020 Madrid. 

 

 

• DERECHOS DEL INTERESADO: el interesado podrá ejercer sus derechos 

de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad 

de los datos y oposición ante el FROB, Avenida General Perón, 38, edificio 

Masters’II, planta 16, 28020 Madrid / dpd@frob.es. La solicitud de ejercicio 

de estos derechos deberá incluir los datos identificativos del solicitante.  

 

Además de poder ejercitar estos derechos, el interesado podrá retirar el 

consentimiento otorgado, en su caso, en cualquier momento, mediante 

solicitud dirigida al mismo contacto.  

 

Asimismo, el interesado tiene el derecho a presentar una reclamación ante 

la autoridad de control pertinente, esto es, la Agencia Española de 

Protección de Datos (www.agpd.es).  

 

 

• FINALIDAD DE LA OBTENCIÓN DE LOS DATOS: los datos personales 

recabados serán tratados para diferentes finalidades. Se pueden consultar 

las mismas en el registro de tratamientos del FROB. Estas finalidades 

harán referencia principalmente al desempeño de sus competencias 

legalmente establecidas o por otro requerimiento legal. El régimen jurídico 

bajo el que el FROB desarrolla su actividad es el contenido en la Ley 

11/2015, de 18 de junio de 2015, de recuperación y resolución de 

entidades de crédito y empresas de servicios de inversión. 

 

 

• LICITUD DE LOS TRATAMIENTOS DE LOS DATOS PERSONALES 

OBTENIDOS: sólo se tratarán datos que cumplan, al menos, con una de 

las condiciones siguientes:  

https://www.frob.es/es/Sobre-el-FROB/Documents/Registro%20de%20las%20actividades%20de%20tratamiento.pdf
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▪ El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión 

realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos 

conferidos al FROB. 

▪ El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación 

legal del FROB.  

▪ El interesado otorga su consentimiento mediante una clara acción 

afirmativa cuando este debiera ser requerido. 

 

 

• PLAZO DE CONSERVACIÓN: los datos personales proporcionados se 

conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para 

la que se recaban y, en cualquier caso, se conservarán durante el periodo 

legalmente establecido en el marco del cumplimiento de las competencias 

o de otras obligaciones legales aplicables al FROB.  

 

 

• DESTINATARIOS DE LOS DATOS RECABADOS: sólo se cederán los 

datos cuando sea necesario para el ejercicio de las competencias 

legalmente establecidas del FROB o por requerirse legalmente. 

 

 

• TRANSFERENCIA A TERCEROS PAISES Y ORGANIZACIONES 

INTERNACIONALES: sólo se cederán los datos cuando sea necesario 

para el ejercicio de las competencias legalmente establecidas del FROB o 

por requerirse legalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


