Imprimir formulario

Pº Castellana, 257 - 28046 MADRID – Tel. +34 91 314 95 95 – Fax: +34 91 314 97 68
E-mail: direccion@aresbank.es

AUTORIZACIÓN PARA RECIBIR INSTRUCCIONES DE CLIENTES POR FAX
Y CORREO ELECTRÓNICO Y EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD
SECCION PRIMERA

El abajo firmante, ____________________________________________________________________,
cliente de Aresbank, S.A., debidamente representado por la/s persona/s que abajo
se identifica/n, que ostenta/n facultades bastantes para ello, por la presente
autoriza a Aresbank, S.A. a actuar bajo nuestras instrucciones escritas recibidas
por fax o adjuntas a un correo electrónico, en relación a nuestra/s cuenta/s,
corriente/s abiertas en la entidad hasta nuevo aviso.
Tales documentos deberán incorporar la/s firmas de la/s personas autorizadas
para operar con la/s cuenta/s de que se trate.

Reconocemos que las transmisiones por correo electrónico no garantizan la
seguridad, confidencialidad u origen legítimo necesarios para enviar instrucciones
jurídicamente vinculantes, ya que la información que contienen puede haber sido
interceptada, desvirtuada, perdida, destruida, o puede llegar con retraso,
incompleta o contener virus informáticos.
Por lo tanto, por la presente exoneramos a Aresbank, S.A. de cualquier
responsabilidad que pueda derivarse de errores, tergiversaciones, mal uso o
cualesquiera otras instrucciones fraudulentas o falsas que se deriven de la
confianza en los mencionados medios de teletransmisión para el envío de nuestras
instrucciones relativa a nuestra/s cuenta/s en Aresbank, S.A.
SECCION SEGUNDA

La/s siguiente/s persona/s de contacto esta/n autorizada/s a actuar en el envío de
instrucciones por fax o email:
Persona de contacto

Dirección de email desde donde es
enviada la instrucción

Número fax desde donde es
enviada la instrucción

Nº Teléfono
persona contacto

Firma.: ……………..…………

Firma.: …………………………..

Nombre: ………………………

Nombre: …………….….……….

Cargo:………………………….

Cargo:…………………………….

Fecha:…………………………

Fecha:………………….………….

Aresbank, S.A., como responsable de tratamiento, con domicilio social en Paseo de la Castellana nº 257, 28046 - Madrid informa que los datos personales facilitados se incorporarán al
correspondiente tratamiento de Aresbank, S.A., autorizándose por su parte al Banco al tratamiento automatizado y en soporte papel de los mismos para su utilización en relación con la
prestación de servicios financieros como cumplimiento de la relación contractual con el interesado y las obligaciones legales derivadas de la misma. Aresbank ha nombrado un Delegado
de Protección de Datos (DPD) con el que podrá contactar por correo electrónico en dpd.aresbank@aresbank.es.En cumplimiento con las obligaciones legales aplicables a Aresbank, S.A. los
datos personales pueden ser cedidos para el tratamiento en el marco de la lucha contra la financiación del terrorismo y formas graves de delincuencia organizada y la prevención del
blanqueo de capitales. Asimismo pueden ser cedidos a las Administraciones tributarias competentes con el fin indicado. El interesado puede ejercitar en cualquier momento el derecho de
acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación del tratamiento mediante el envío de un escrito, acompañado de una fotocopia de su D.N.I. o documento acreditativo
equivalente, a la siguiente dirección: Aresbank, S.A., Paseo de la Castellana nº 257, 28046, Madrid, o mediante un correo electrónico dirigido a la siguiente dirección:
derechoslopd@aresbank.es. Aresbank, S.A. informa asimismo que sus datos personales serán bloqueados cuando hayan dejado de ser necesarios para la finalidad para la cual fueron
recabados, quedando a disposición exclusiva de Jueces y Tribunales, del Ministerio Fiscal o de las Administraciones Públicas competentes, en particular de las autoridades que lo sean en
materia de protección de datos, para la atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción de éstas. Cumplido el citado plazo el Banco
procederá a la supresión de sus datos.Asimismo, los datos personales pueden ser cedidos a terceros países para su tratamiento como consecuencia del deber de colaboración entre
entidades.Igualmente, el interesado puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. Dispone de la información necesaria en: www.agpd.es

