
 

ES_FNP_Short_v1  Página 1de 5 

 
 
 
 

 

DECLARACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS – USO DE LA INFORMACIÓN 
 

 

Cuando el socio obtiene información personal de un client, el Socio deberá obtener el consentimiento 
de cada cliente en relación con el tratamiento de su información personal y deberá asimismo hacer 

llegar a cada uno de ellos el siguiente aviso: 

 

Uso de su información por parte de Dell Bank International d.a.c.: 
En la presente notificación se explica la forma en que Dell Bank International d.a.c. («Dell») utilizará la 

información que usted nos facilite. 

 

Cotejaremos sus datos personales y empresariales con las agencias de calificación crediticia (ACC) y 

de prevención del fraude (APF) para evaluar su solicitud de crédito y comprobar su identidad con el fin 

de detectar actuaciones delictivas y de blanqueo de capitales y evitarlas. Dichas agencias nos 

proporcionan información sobre crédito y prevención del fraude tanto pública (incluido el censo 

electoral) como compartida. Cuando las ACC reciben nuestra solicitud, la recogen en su expediente 

de crédito empresarial y ésta puede ser consultada por otras entidades crediticias. Si es usted un 

consejero, obtendremos la confirmación de las ACC de que el domicilio particular que nos haya 

facilitado es el mismo que el que figura en el registro de acceso restringido de domicilios habituales 

de consejeros del registro mercantil. 

 

La información de las solicitudes será enviada a las ACC, que las registrarán, junto con información de 

su empresa y sus propietarios. Las ACC podrán crear un registro con el nombre y dirección de su 

empresa y sus propietarios, en caso de que no exista uno aún.  
 

En el supuesto de que nos proporcione información falsa o inexacta y alberguemos la sospecha de 

que intenta cometer actos fraudulentos o detectemos actuaciones fraudulentas tomaremos nota de 

ello e informaremos a las APF y a otros organismos de lucha contra el fraude y actuaciones delictivas. 

Tanto Dell como otras entidades podrán acceder a la información registrada por las APF de otros países 

y hacer uso de ella. 

 

Cuando le concedamos un crédito, enviaremos información de sus cuentas y de cómo las gestiona a 

las ACC. Si desea más información sobre las agencias y sobre cómo puede usarse la información que 

obra en su poder, visite nuestra página web en Dell.com/DFS_Es_detalle o envíenos un mensaje de 

correo electrónico a DFSOriginations_Iberia@dell.com  y consúltelo con nuestro personal. 

 
 

 


