
 

Solicitud de tarjetas  
El Solicitante, solicita a CaixaBank Payments EFC, S.A.U. (en adelante "CaixaBank Payments"), 
el estudio y, en su caso, la concesión de una tarjeta de crédito y/o débito, y declara bajo su 
responsabilidad que conoce que la cumplimentación de los distintos apartados del 
procedimiento de solicitud es necesaria para poder darle curso, que los datos que facilita son 
ciertos, actualizados y corresponden a su persona y que las condiciones y garantías que se 
establezcan en el momento de la concesión podrán no ajustarse a las solicitadas.  
El Solicitante queda informado a su vez de que todos los datos facilitados en la presente 
solicitud se incluirán en un fichero de CaixaBank Payments con la finalidad de realizar análisis 
de riesgos y aplicar sobre sus datos técnicas estadísticas y de segmentación de clientes, a los 
efectos de  
a) Estudiar, y en su caso, conceder el producto solicitado  
b) Estudiar, y en su caso, conceder un producto ajustado al perfil y situación financiera o 
crediticia del Solicitante  
así como aplicarlos a la gestión y cumplimiento de los contratos que, en su caso, suscriba el 
Solicitante con CaixaBank Payments.  
Se informa asimismo al Solicitante de que, para una mejor evaluación del riesgo crediticio de la 
presente solicitud, CaixaBank Payments utilizará sobre los datos facilitados modelos de 
scoring, rating, y cualesquiera otros similares, consistentes en análisis estadísticos de variables 
económicas y socio-demográficas del Solicitante. Con dichos datos, la técnica estadística 
atribuye una puntuación, equivalente a la probabilidad de morosidad o incumplimiento de las 
obligaciones dinerarias que el Solicitante contraerá con la contratación del producto o servicio 
solicitado. En ningún caso, la concesión o denegación del producto o servicio se basará 
únicamente en dichas técnicas o tratamientos. En todo caso, para la realización de dichos 
análisis estadísticos y, en general, para el análisis y seguimiento de la evolución del riesgo en el 
estudio de la concesión de los productos o servicios que solicite, el Solicitante autoriza a 
CaixaBank Payments a recabar de Caixabank, S.A., con NIF A08663619, y domicilio en c/ Pintor 
Sorolla, 2-4, Valencia (en adelante "CaixaBank"), y a esta última entidad a facilitar, todos los 
datos relativos a las operaciones que el Solicitante mantenga con CaixaBank. Esta autorización 
se entenderá vigente hasta la total cancelación de los contratos que el Solicitante suscriba con 
CaixaBank Payments, o hasta la comunicación de la denegación de la concesión de los 
productos o servicios solicitados.  
Mediante la consignación del número de tarjeta de crédito y/o débito en el apartado 
habilitado a dicho efecto,  el Solicitante autoriza a CaixaBank Payments y a COMERCIA GLOBAL 
PAYMENTS, ENTIDAD DE PAGO, S.L. (“COMERCIA GLOBAL PAYMENTS”), el tratamiento de esta 
información con la finalidad de complementar el estudio sobre la viabilidad de la solicitud 
efectuada.  
Para este tratamiento, CaixaBank Payments solicitará y obtendrá de COMERCIA GLOBAL 
PAYMENTS la información que esta última disponga sobre operaciones solicitadas por la 
tarjeta de crédito y/o débito indicada en los Terminales Puntos de Venta (TPV) de los 
establecimientos de COMERCIA GLOBAL PAYMENTS así como el resultado de las mismas.  
La consignación de un número de tarjeta de Crédito y/o débito en el espacio establecido a tal 
efecto en esta solicitud implica la autorización al tratamiento descrito. El solicitante puede no 
autorizar el referido tratamiento no consignando número de tarjeta de crédito y/o débito, sin 
que implique la negativa al estudio de la viabilidad de la operación de financiamiento y 
tampoco su denegación, si bien dicho estudio tendrá que darse en algún lugar sin datos 
relevantes que permitirían ajustar el referido estudio.  



Finalmente, le informamos que CaixaBank Payments, en la tramitación de sus solicitudes podrá 
consultar ficheros sobre incumplimiento de obligaciones dinerarias para enjuiciar su solvencia 
económica, así como del derecho que asiste a CaixaBank Payments para obtener de la CIR 
informes sobre los riesgos que pudiera tener registrados. El titular del riesgo declarado a la CIR 
podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación de acuerdo con los términos 
previstos legalmente mediante escrito dirigido al Banco de España, calle Alcalá 50 28014-
Madrid. En el caso de que el titular del riesgo sea una persona jurídica, también podrá ejercitar 
dichos derechos dirigiéndose a la entidad declarante.  
 
Tratamiento de datos de carácter personal 

Responsable del tratamiento 

CaixaBank Payments EFC S.A.U. Gran Vía Carlos III, 94, 08028-Barcelona, con NIF A-58513318.  
Inscrita en el Registro Oficial de Entidades del Banco de España con el código 8788 y en el 

Registro Mercantil de Barcelona. 

COMERCIA GLOBAL PAYMENTS, E.P., S.L. Calle Caleruega, 102, 28033-Madrid, con NIF B-
65466997. 
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Hoja M-658735, e inscrita en el Registro 
Administrativo Especial del Banco de España con el número 6802. 
 

 

Datos de contacto del Delegado de Protección de datos: www.caixabank.com/delegadoprotecciondedatos 

Los datos solicitados son necesarios para la gestión y ejecución de la solicitud, operación, servicio y/o 
contratación, y serán tratados con dicha finalidad; así mismo, serán tratados para cumplir con las 
obligaciones normativas requeridas.   

Estos datos podrán ser comunicados a  autoridades y organismos públicos, para el cumplimiento de una 
obligación legal requerida, así como a proveedores de servicios y a terceros necesarios para  la gestión y 
ejecución de las relaciones derivadas del servicio y/o contractuales. 

Los datos serán tratados mientras permanezcan vigentes las relaciones derivadas de la solicitud, 
operatoria, servicio y/o contractuales establecidas, y serán conservados  (durante el plazo de 
prescripción de las acciones derivadas de dichas relaciones) a los únicos efectos de cumplir las 
obligaciones legales requeridas, y para la formulación, ejercicio o defensa de reclamaciones.  

Ejercicio de derechos y reclamaciones ante la Autoridad de protección de datos 

El titular de los datos podrá ejercer los derechos en relación a sus datos de carácter personal de 
acuerdo con la normativa vigente, en las oficinas de CaixaBank, en el APARTADO DE CORREOS 209-
46080 VALENCIA o en www.caixabank.com/ejerciciodederechos. 

Así mismo, puede dirigir las reclamaciones derivadas del tratamiento de sus datos de carácter 

personal a la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es). 

 

 

http://www.caixabank.com/delegadoprotecciondedatos
http://www.agpd.es/

