
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PARA LOS USUARIOS NO CLIENTES DE LA ENTIDAD QUE REALICEN DETERMINADAS OPERATIVAS POR 

VENTANILLA 

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos, como usuario de nuestras oficinas le informamos sobre el tratamiento de 

sus datos personales: 

¿Quién es el Responsable del Tratamiento? Caja Rural de Granada, SCC,con CIF: F18009274 

Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos (DPD), persona encargada de salvaguardar su privacidad en nuestra Entidad:   

dpo.crgranada.crg@cajarural.com. 

¿Para qué finalidad se tratarán los datos? Sus datos serán tratados únicamente para la adopción de medidas de diligencia debida con fines de prevención en 

cumplimiento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.  

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? La legitimación para el tratamiento de sus datos personales es el cumplimiento de una obligación 

legal aplicable al Responsable del Tratamiento. 

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? Sus datos podrán ser comunicados al Banco de España, al SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de 

Prevención del Blanqueo de Capitales) y otros Organismos Oficiales. Fuera de estos casos, sus datos no serán cedidos a terceros salvo por obligación legal. 

¿Durante cuánto tiempo conservaremos sus datos? Sus datos serán conservados durante un plazo de diez años en cumplimiento de la normativa aplicable.  

¿Cuáles son sus derechos? Como titular de los datos, usted tiene derecho a acceder, actualizar, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos,  

dirigiéndose a Caja Rural de Granada.SCC, con domicilio social en Avda. Don Bosco, 2, CP 18006, de Granada o en la dirección de correo electrónico 

dpo.crgranada.crg@cajarural.com adjuntando copia de su DNI. 

Información adicional de protección de datos: Puede consultar información adicional y detallada sobre el tratamiento de sus datos personales en el apartado 

de protección de datos de nuestra página web www.cajaruralgranada.es o en la dirección de correo electrónico indicada.  

 

  


