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POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
DE DATOS PERSONALES PARA OPERACIONES BANCA DE 
CONSUMO CEDIDAS A OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS: 

BANCA DE PERSONAS / DE CONSUMIDORES, PRESTAMOS AL 
CONSUMO, HIPOTECAS, TARJETAS DE CRÉDITO (PERSONAS) 
Y PRODUCTOS/SERVICIOS DE BANCA PERSONAL. 

Por medio la presente Política de Privacidad, Citi describe como resguardamos y tratamos o 

procesamos (bajo ciertas condiciones) datos personales de anteriores clientes de banca de 

personas y crédito al consumo que Citi ha traspasado a otras entidades financieras o que ha 

cerrado de manera definitiva, incluyendo, a modo enunciativo, préstamos personales, hipotecas, 

emisión de tarjetas de crédito, seguros, pensiones y demás productos de banca de personas. 

Asimismo, ésta Política de Privacidad explica cómo Citi procesa los datos personales de terceros 

quienes han sido nominados beneficiarios en los antedichos productos y/o en pólizas de seguro 

o en acuerdos de fideicomiso bancario (trust), o figuran como avalistas, endosantes, cesionarios,

beneficiarios o apoderados. 

La expresión “operaciones de banca y crédito al consumo cedidas a otras entidades 

financieras” utilizada a lo largo de este documento, incluye toda la gama de operaciones de banca 

o finanzas al consumidor que Citi ha cerrado o traspasado a otros operadores financieros. Las

expresiones ‘tratamiento’ y ‘procesamiento’ de datos personales son equivalentes en este 

documento. 

Citi es un banco a escala global: Si usted ha sido cliente de alguna operación de banca y crédito 

al consumo traspasada por Citi a otra entidad financiera, pero mantiene operaciones o posee una 

cuenta o relación bancaria institucional o ‘multi-currency’ con Citi, entonces esta Política de 

Privacidad deberá ser desaplicada y usted deberá referirse a las Políticas de Privacidad en 

conexión con sus cuentas y operaciones activas. 

Esta Política de Privacidad le informa cómo procesamos sus datos personales y la mejor forma 

de ejercer sus derechos de protección de dichos datos. 

Este documento no difiere sustancialmente de anteriores comunicaciones que describían cómo 

archivamos, resguardamos y procesamos sus datos personales, ni modifica la base legal de 

nuestras obligaciones de retención y custodia de transacciones bancarias, ni tampoco otras 

disposiciones contractuales que permanezcan vigentes con posterioridad a la terminación de su 

cuenta bancaria o de su producto de crédito al consumidor, excepto en cuanto al cumplimiento de 

las nuevas normas contenidas en el Reglamento General de Protección de Datos personales o 

‘GDPR’ (por sus siglas en inglés) tales como su derecho de información, de  enmienda y de 

traspaso de datos personales. 

Esta política de privacidad entrará en vigor el 25 de Mayo del 2018. 

1. Es esta Política de Privacidad para mí?
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1.1 Este documento le concierne si: 

Ud., ha sido cliente de nuestra banca de consumidores o créditos al consumo, o ha 

sido una persona natural relacionada con un cliente corporativo o institucional de 

alguna de las entidades de Citi referidas en la tabla que aparece a continuación: 

Controlador de Datos Personales País 

Citibank España S.A. España 

Citifin, S.A. España 

2. Cómo comunicarse con Citi?

2.1 Los controladores de datos personales que aparecen en la tabla inserta en la sección 1 

pueden ser contactados haciendo clic en este hipervínculo: 

https://www.citigroup.com/citi/about/countries-and-jurisdictions/spain.html 

Las sucursales y filiales en países donde Citi ya no ofrece banca de consumidores pueden sin 

embargo continuar llevando una relación en banca corporativa y de inversión. Usted, o la 

institución bancaria donde sus cuentas o productos de banca de consumo hayan sido transferidos, 

tienen el derecho de consultar y obtener una copia de sus datos personales que hayamos 

archivado en nuestros registros bancarios mientras usted era un cliente de Citi. 

2.2 Si usted tiene alguna dificultad o desea hacer una solicitud con respecto a sus datos 

personales, puede comunicarse con nuestro Delegado de Protección de Datos: 

EU/EEA Data Protection Officer 
Citi 
1 North Wall Quay 

Dublin 

D01 T8Y1 

Ireland 

Email: Dataprotectionofficer@citi.com 

3. Por qué procesamos sus datos personales?

Citi puede procesar sus datos personales para los fines que se indican a continuación. 

(a) Cuando el

procesamiento de datos 

sea necesario para el 

cumplimento de 

nuestras obligaciones 

contractuales 

i. Para facilitar la ejecución, cierre o pago de transacciones

bancarias que se encuentren ‘en proceso de pago’ (es decir,

transacciones que se iniciaron cuando usted era cliente de

Citi y han continuado hasta la fecha) tales como pago a

plazos de una hipoteca, préstamo personal, o de cualquier

otro instrumento que no haya sido transferido a una

institución financiera adquirente. Ello incluye el

procesamiento de instrucciones y la emisión de avisos de

pago, recibos, o estados de cuenta, y el pago o recibo de

sumas de dinero.

mailto:Dataprotectionofficer@citi.com
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ii. Para permitir a la institución financiera adquirente acceso a 

información y registros bancarios como sean necesarios 

para el desenvolvimiento de sus operaciones, y 

iii. Para ejecutar cualesquiera instrucciones que hayamos 

recibido de usted por intermedio de su nueva institución 

financiera. 

(b) Donde sea necesario 

para cumplir con 

normativa de la Unión 

Europea o de un Estado 

Miembro de la unión  

i. Para desglosar información a autoridades gubernamentales 

o entidades de regulación financiera, intermediarios y 

contrapartes, tribunales o terceras personas relacionadas 

con obligaciones que se encuentren ‘en proceso de pago’. 

ii. Para llevar a cabo auditorias, reportes financieros, medición 

y gestión de riesgo, mantenimiento de registro de cuentas e 

impuestos, de conformidad con el derecho vigente y para 

obedecer resoluciones, órdenes y providencias 

administrativas emitidas por las entidades de regulación y 

fiscalización financiera; para la prevención e interdicción de 

fraude, blanqueo de capitales (AML) y otras actividades 

delictuosas, para recuperación de activos, y solicitar 

medidas preventivas y de bloqueo de operaciones a 

personas sometidas a regímenes de sanciones económicas 

internacionales o de represión del terrorismo . Esto incluye 

certificaciones de identidad, domicilio y datos de contacto 

conocidas como ”know your customer”; el tamizaje o filtro de 

personas con conexiones políticas (politically exposed 

persons o ‘PEPs’); tamizaje o filtro de listas sanciones 

económicas contenidas contra registros oficiales; inspección 

de cualquiera persona relacionada con una operación 

financiera incluyendo contratos de fideicomiso o ‘Trust’. 

Igualmente verificamos información concerniente a su 

cónyuge o persona relacionada. 

iii. Para el cumplimiento de obligaciones relacionadas con el 

derecho de impuestos bajo en la jurisdicción 

correspondiente a susu operaciones, incluyendo 

obligaciones internacionales bajo la Foreign Account Tax 

Compliance Act de los Estados Unidos y el Common 

Reporting Standard. 

iv. Para la custodia de conversaciones telefónicas o 

comunicaciones electrónicas con usted, cuando estas hayan 

dado como resultado una transacción financiera, y mantener 

muestras de su firma, imagen y/o su escritura. 

v. Para procesar cualesquiera reclamos relativos a derechos 

del consumidor incluyendo procesos relacionados con 

demandas de PPI (Payment Protection Insurance) en el 

Reino Unido y/o en España.  



Citi Holdings & CSO Privacy Statement (Español)  V0.1 
 

Page4 

(c) Para intereses 

legítimos directos de Citi 

o de terceros  

i. Para cumplir con obligaciones fiduciarias con el banco o 

institución financiera adquiriente, es decir , la parte que 

continua en la novación de sus cuentas o productos 

financieros y con quien Citi mantiene una obligación de 

rendir cuentas. 

ii. Para monitorear y analizar el uso actual e histórico de 

servicios provistos por Citi, para medición y control de 

riesgos, para análisis estadístico y de tendencias 

económicas, para el cumplimiento de políticas de 

tecnologías de información y administración de sistemas, 

operación, examen y de soporte, y para el almacenamiento 

de datos. 

iii. Para detectar, investigar y reprimir actividades fraudulentas, 

y compartir datos de dichas investigaciones con la 

consultoría jurídica y personal de regulación, de 

administración y análisis de riesgo y monitorear posibles 

actividades deshonestas o delictivas. 

iv. Para administrar sistemas de información y asegurar 

sistemas de almacenamiento de datos, de Citi o de terceros. 

v. Para proveer información, y cumplir instrucciones de 

organismos gubernativos, fiscales, agentes de regulación 

financiera, mercados financieros, corredores y otros 

intermediarios, bancos y agentes corresponsales, tribunales, 

auditores u otros terceros y para cumplir labores de 

contraloría en nuestro interés o en interés de un tercero en 

relación a cualquiera transacciones u órdenes en cualquier 

parte del mundo (y específicamente fuera del ámbito 

geográfico descrito en la sección 1.1) y para rendir 

cualesquiera declaraciones (incluso en detrimento del 

cliente o de sus beneficiarios) a agentes de fiscalización 

bancaria con referencia a ‘personas de los Estados Unidos’ 

(US Persons), inclusive bajo la Foreign Account Tax 

Compliance Act (FATCA) y el Common Reporting Standard. 

vi. Solicitar medidas cautelares o preventivas donde Citi es un 

agente fiduciario y/o para entablar, ejercitar o defender en 

juico los intereses, propiedad o seguridad de Citi o asistir a 

nuestros clientes o a terceros en dichos procesos. 

vii. Para investigar y responder a cualesquiera reclamación 

contra nosotros o nuestras divisiones de negocio o sobre 

cualesquiera incidentes (incluyendo reclamaciones 

judiciales bajo el esquema de Payment Protection Insurance 

(PPI) en el Reino Unido y/o España) y para mantener la 

calidad en el servicio y entrenar a nuestro personal, y 

atender quejas o disputas. 
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(d) Donde usted presta 

su consentimiento para 

el procesamiento de 

datos personales  

i. Bajo sus instrucciones, para entablar una relación con otra 

entidad financiera no afiliada a Citigroup, en la cual Citi o 

sus afiliadas entreguen cuantos datos personales sean 

necesarios para este fin incluyendo consentimientos, 

autorizaciones exenciones limitadas del secreto bancario. 

ii. Para distribuir el pago de cupones o intereses a accionistas 

o tenedores para los cuales necesitemos de su autorización 

o consentimiento. 

iii. Para el pago de cualesquiera cantidades de dinero en sus 

cuentas. 

Usted puede retirar o revocar su consentimiento en esa sección (d) 

en cualquier momento. Sin embargo, si necesitaremos su 

consentimiento para llevar a cabo las antedichas actividades, no 

podremos cumplir sus instrucciones y a falta de su consentimiento 

cesaremos el uso de sus datos personales salvo cuanto 

dispongamos de otra base legal para retenerlos, tales como cumplir 

con nuestra obligación regulatorias de resguardar copias de las 

transacciones efectuadas. El retiro o revocación de consentimiento 

no afecta retroactivamente el procesamiento de datos anteriores a 

esa fecha. 

 
4.   Dónde Citi obtiene información acerca de usted? 

Resguardamos y archivamos toda la información que recibimos de usted directamente u otra 

información acerca de usted que hemos derivado de nuestras comunicaciones o contratando con usted. 

También obtenemos información de terceros acerca de usted, según detallamos a continuación  

(a) 

Nuestros 

Clientes 

La persona (natural), o el cliente corporativo o institucional con el que usted se  

encuentra asociado (según corresponda). Nuestros clientes pueden estar 

domiciliados o residenciados en la Unión Europea o fuera de la Unión Europea. 

Obtenemos su nombre, compañía, posición y descripción de su trabajo así como sus 

datos de contacto como su dirección de correo electrónico, y su número de teléfono 

y dirección de oficina, adicionalmente sus circunstancias personales, sociales y 

económicas.  

(b) Fuentes 

de 

información 

publica 

Fuentes dentro y fuera de la Unión Europea, tales como agencias de referencias 

crediticias, entidades de prevención de riesgos, agencias de comprobación de 

antecedentes profesionales, listas de personas sometidas a sanciones económicas 

internacionales, bases de datos públicamente accesibles y agentes de datos. La 

información que obtenemos de agencias de referencias crediticias pueden incluir 

información pública (como por ejemplo registros judiciales o registros municipales de 

residentes o electores) . Los datos personales que obtenemos pueden ser 

distribuidos a filiales de Citi e incluir su nombre, genero (incluyendo su género 

biológico al nacer) , empleador, posición y descripción de su cargo y datos de 

contacto como su dirección de correo electrónico, y su número de teléfono y 
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dirección de oficina e información sobre sus intereses y actividades de negocios o 

personales. 

(c) Otras 

fuentes 

Agencias de referencia que puedan haber llevado a cabo comprobación de 

antecedentes bajo nuestras instrucciones tanto dentro o fuera de la Unión Europea.  

 

5.   A quien comunica Citi sus datos personales? 

Citi comunica sus datos personales a terceras personas como indicamos a continuación: 

a. Al banco o entidad financiera que ha adquirido la operación de banca de consumidores 

o la cartera de productos de créditos al consumo y (con reserva de limitaciones 

legales) a filiales de Citigroup dentro de su país con el propósito de escindir dichas 

operaciones o carteras y cerrar nuestros contratos con usted, y para los fines indicados 

en esta Política de Protección de Datos; 

b. En caso de tener expectativas razonables de procesos judiciales o litigios en curso, 

Citi y Citigroup pueden procesar y comunicar sus datos personales con sus niveles 

gerenciales y consultoría jurídica (interna y externa); 

c. En caso de recibir información falsa o incorrecta o durante una investigación por 

actividades delictivas o por blanqueo de capitales y  en cooperación con las 

autoridades, podemos procesar y comunicar sus datos personales con cualquier 

organismo gubernamental, judicial o de supervisión regulatoria del cual su filial de 

Citigroup es miembro o que se encuentre sometida a la jurisdicción o reglas de dicho 

organismo; 

d. también comunicaremos sus datos personales: 

a. Sin divulgar o proveer acceso a sus datos bancarios o transacciones 

bancarias: a nuestros subcontratistas o personas actuando como agentes que 

han acordado mantener y gestionar el archivo de su información, bajo estricta 

condición de confidencialidad; 

b. A cualquier banco, entidad financiera o compañía a quien hemos traspasado 

o cedido nuestros derecho u obligaciones contractuales; y 

c. Si estamos en obligación de hacerlo es permisible bajo el derecho aplicable, 

incluyendo a entidades regulatorias; 

e. En caso de detectar riesgos substanciales en la operación financiera y como lo permita 

el derecho aplicable, Citi y Citigroup pueden procesar e intercambiar datos con 

oficiales de contraloría de Citigroup, oficiales senior de análisis de riesgos, oficiales de 

asuntos regulatorios, consultores jurídicos, consultores fiscales, especialistas contra 

el lavado de capitales, oficiales de control de fraude, auditores, el delegado de 

protección de datos, oficina de control, la alta gerencia en Citi, y gerentes de Citi; 

f. A petición de bancos corresponsales, o proveedores de infraestructura de pagos, o 

tenedores de títulos (custodians), sub-tenedores de títulos (sub-custodians), fondos 

de inversiones, administradores de fondos de inversiones o emisores de títulos-valores 

en conexión referencia al pago o repago de un préstamo o una inversión; 
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Con la gerencia o consultoría jurídica según sea necesario a fin de establecer, 

ejercitar, defender o proteger derechos e intereses en el marco de procesos jurídicos 

y para proteger la seguridad de nuestras operaciones y otros derechos e intereses, 

sean de usted y/o su empresa, o de Citi y nuestras filiales, o de otros clientes y de 

terceros, incluyendo respectivamente sus asesores legales, fiscales y profesionales, 

autoridades gubernamentales y fiscales y partes en procesos judiciales, o en 

preparación de demandas judiciales; 

g. A cualquier organismo regulador, procurador, fiscal, o gubernamental competente, 

cortes y tribunales en cualquier jurisdicción: (i) en o en conexión a una auditoria de Citi 

por otro banco y otros auditores; (ii) en cumplimento de una orden judicial oficio u otro 

dictamen judicial; (iii) en cumplimiento de una orden expresa y directa de un ente 

gubernamental; (iv) a nuestros consultores y auditores internos; (v) a otros a quienes 

debemos comunicar sus datos bajo obligación legal;  

 

6.   Donde almacena Citi sus datos personales? 

Almacenamos sus datos personales y bancarios dentro de redes informáticas internas, o, donde 

hemos recibido autorización de organismos regulatorios, en servidores virtualizados o redes 

privadas en la ‘nube’ (cloud), operados por Equiniti en el reino Unido y IBM en otros países 

Europeos con relación a archivos electrónicos. Nuestros archivos físicos son operados por 

Normadat en España. Por favor recuerde que solo nosotros, o el banco o institución financiera 

que ha adquirido operaciones de banca de consumidores o crédito al consumo, y nuestros 

correspondientes organismos de regulación financiera y fiscalización bancaria tienen el derecho 

de auditar sus datos personales o bancarios. 

 

7.   Por cuanto tiempo almacena Citi sus datos personales? 

Los datos personales procesados en conexión con una cuenta bancaria o de crédito o un producto 

o servicio financiero serán almacenados durante el término en que dicha cuenta o producto (o 

cualquier transacción en dicho producto) están abiertas, seguido de un término prudencial de 

retención. La duración de este periodo corresponde al lapso legal de caducidad de derechos en 

el país donde usted abrió su cuenta o producto bancario. En la mayoría de los casos, incluyendo 

España la información de su cuenta será eliminada contados 10 años siguientes a la fecha de 

traspaso de la actividad bancaria o financiera al banco o entidad financiera adquirente. Sus 

grabaciones telefónicas o comunicaciones electrónicas que resulten (o puedan haber derivado) 

en una transacción serían igualmente retenidas y pueden ser puestas a su disposición por un 

período breve contado a partir de dicha comunicación. 

 

8.   Que decisiones individuales automatizadas toma Citi? 

Citi no produce decisiones individuales automatizadas ni elabora perfiles personales con la 

información retenida como resultado de operaciones que el banco ha traspasado o cerrado. 

 

9.   Cuáles son sus derechos en relación a datos personales? 

9.1 Usted nos puede solicitar el: (a) proveerle una copia de sus datos personales; (b) corregir 

errores en nuestros registros sobre sus datos personales ; (c) eliminar (borrar) sus datos 

personales al final del período de retención estipulado en este documento (en el supuesto que por 
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error u omisión no hayamos desechado sus datos al final de dicho periodo); (d) transferir sus datos 

personales a otras entidades; and (e) restringir el procesamiento de datos personales (por ejemplo 

para mercadeo). Estos derechos pueden estar limitados por el derecho aplicable. 

9.3 Si usted desea ejercitar estos derechos o tiene alguna inquietud acerca del procesamiento de 

datos personales, por favor contacte a nuestro Delegado de Protección de Datos utilizando los 

datos de contacto insertos en la Sección 2 de este documento. Si usted todavía tiene asuntos 

usted tiene el derecho de reclamación ante las agencias o autoridades de control protección de 

datos que sean competentes. Usted puede llevar su reclamación a la agencia o autoridad en el 

Estado Miembro de la Unión Europea donde usted reside, donde trabaja o donde la supuesta 

infracción ha ocurrido. 

 

10.   Cookies e Identificadores en Línea  

Para información acerca de Cookies e identificadores en línea por favor consulte la sección de 

seguridad y privacidad en este sitio web. 

 

11.   Cambios a esta Política de Privacidad 

Cualquiera modificación a esta Política de Privacidad será comunicada a los interesados en este 

sitio web. Le recomendamos visitarlo regularmente o cuando quiera que tenga cualquier duda 

sobre el procesamiento, almacenamiento y comunicación de sus datos personales. 

 

 

 




