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GLOSARIO 

 

• ANIF: Agencia Nacional de Investigación Financiera 

• Banco: Banco Nacional de Guinea Ecuatorial 

• Canales de comunicación:  

• CEMAC: Comunidad Economuica y Monetaria del África Central 

• Cliente:  

• Datos obligatorios: Datos a aportar por el cliente y necesarios para la 

relación comercial y los servicios bancarios solicitados y a prestar por 

el Banco. 

• Datos voluntarios: Datos aportados por el cliente no estrictamente 

necesarios para la relación comercial y los servicios bancarios a prestar 

por el banco pero necesarios para actividades comerciales, estadísticas 

o de otra naturaleza. 

• Delegado de Protección de Datos: Persona encargada en el Banco de 

informar y asesorar al responsable de la empresa y empleados sobre el 

traamiento de los datos de carácter personal. 

• GABAC: Grupo de Acción de lucha contra el blanqueo de capitales y 

financiación del terrorismo en África Central. 

• SEPBLAC: Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del 

Blanqueo de Capitales y Financión del Terrorismo e Infracciones 

Monetarias. 

• UMAC: Unión Monetaria del África Central. 

• Usuario: Cliente o tercero no cliente que accede o usa cualquier 

servicios del Banco. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El tratamiento y gestión de los datos de carácter personal cedidos por 

los clientes y usuarios es una prioridad del Banco Nacional de Guinea 

Ecuatorial y con el objetivo de preservar la confidencialidad e intimidad de 

dichos y, en cumplimiento de la legislación vigente, el BANGE ha creído 

oportuno aprobar una política de privacidad y protección de datos. La política 

de expansión del BANGE y su presencia en ámbitos geográficos más allá de 

la subregión tiene como conseuencia la imperante necesidad del banco de 

adecuar su actuación a estandares internacionales. En este sentido, el banco 

debe asumir como propia la normativa nacional como la normativa 

internacional y, en lo que respecta a la materia de protección de datos, poner 

en práctica los requerimientos legales de protección de datos a nivel nacional 

como internacional.  

 Con la aprobación de la presente Política, el BANGE viene a establecer 

medidas de protección que velan por la confidencialidad e integridad de la 

información de los clientes y, con su publicación, dará a conocer el modo en 

que la entidad obtiene, trata y protege los datos personales, hayan sido éstos 

proporcionados directamente por los clientes como proporcionados por un 

tercero, bien cuando faciliten sus datos en formularios o herramientas web 

propiedad de BANGE, o bien mediante la navegación a través de los sitios o 

herramientas web de BANGE .  
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1. RESPONSABLE DE LOS DATOS 

 

 

• BANGE, S.A. 

• Datos inscripción RM: Folio 10, Libro 132, Soceidades, Sección Bioko. 

Región Insular 

• NIF: 965358C 

• Domicilio social: C/Avenida de las Naciones Unidas, 28. Malabo. 

• Teléfono: 333 099576 

• Contacto del Delegado de Protección de Datos: 333099576 
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2. CONSENTIMIENTO DEL USO DE DATOS, CESIÓN DE LOS 

DATOS Y APLICABILIDAD DE LA POLÍTICA DE 

PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER 

PERSONAL DEL BANGE 

Los datos facilitados por los usuarios son recabados por medio de los 

formularios facilitados por el banco o a través de los canales de comunicación 

y/o cualesquiera formularios de recogida de datos incorporados en dichos 

canales con las finalidades que se indiquen en cada uno, mediante la 

obtención del consentimiento de los usuarios. 

El banco obtiene el consentimiento del usuario a través de los documentos de 

contratación y alta de productos y servicios. El usuario podrá consentir cada 

uno de los tratamientos de los servicios o productos que ofrece el banco que 

estén sujetos al consentimiento. El usuario podrá optar por consentir cada uno 

de ellos o bien todos en su totalidad. En cualquier caso, todos los tratamiento 

son claramente diferenciados sin perjuicio.   

Únicamente se cederán datos a terceros si el usuario ha prestado su 

consentimiento previo e informado mediante la marcación de la casilla 

correspondiente, a no ser que la cesión de sus datos fuese necesaria para el 

mantenimiento de la relación con el usuario, en cuyo caso será previamente 

informado de la citada cesión. 

Asimismo, se informa al usuario que, si la cesión no es necesaria para el 

mantenimiento de la relación con el usuario, en los formularios de recogida de 

datos el banco solicitará al usuario de manera separada el consentimiento e 

informará de la finalidad del tratamiento y de la identidad o sectores de 

actividad de los posibles cesionarios de los datos personales. 

En caso de que se solicite al usuario el consentimiento para la cesión de sus 

datos a empresas del grupo con finalidad comercial, se ofrecerá al usuario la 

posibilidad de aceptar o no esa cesión, mediante la marcación de la 

correspondiente casilla. 
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La obtención de datos mediante la navegación a través de los sitios o 

herramientas web de BANGE  o cookies se da cuando: 

 (i) el usuario se registra para la utilización de servicios, aplicaciones 

web, contratación de productos, recepción de boletInes de noticias, 

participación en programas o eventos o uso de Medios Sociales oficiales de 

BANGE;  

 (ii) cuando el usuario proporcione información de contacto a BANGE, 

de forma voluntaria, como medio de contacto para consultas al servicio de 

atención al usuario o plataformas de medios sociales, con arreglo a la 

normativa vigente en materia de protección de datos y, en caso necesario, su 

consentimiento, todos ellos denominados en adelante como “canales de 

comunicación”. 

En el momento de proceder a la recogida de los datos se informará el carácter 

voluntario u obligatorio de los datos objeto de recogida y las finalidades. La 

negativa a proporcionar los datos calificados obligatorios supondrá la no 

prestación o la imposibilidad de acceder al servicio para los que son 

solicitados. Así mismo, podrán facilitarse datos de forma voluntaria con el 

objetivo de que puedan prestarse de modo óptimo los servicios ofertados. 

En el caso de que los usuarios de los canales de comunicación debieran 

facilitar su dirección de correo electrónico para acceder a algunos de los 

servicios que se oferten en cada momento, podrán manifestar que no desean 

recibir ningún tipo de comunicación que el banco pudiese enviar, siempre que 

no esté ligada estrictamente a la finalidad para la que se solicitó el servicio. El 

banco pondrá a disposición de los usuarios que se hubiesen inscrito en algún 

tipo de lista de correo dentro de estos canales de comunicación los 

mecanismos adecuados y fácilmente accesibles para darse de baja de la 

misma. 

El Usuario declara que la información y los datos que facilita son exactos y 

veraces no siendo nunca responsabilidad de banco los perjuicios causados por 

la facilitación de datos erróneos o no veraces. 

 

 

La presente política solo será válida para los datos de carácter personal 

obtenidos a través de los sitios y herramientas web propiedad de BANGE, no 
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siendo aplicable para aquella información recabada por terceros en otros 

canales ni en los contratos que el usuario pueda formalizar con BANGE, 

incluso si éstos se encuentran enlazadas o relacionados con los canales de 

comunicación. 

 

3. FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE DATOS 

 

Los usuarios que faciliten datos de carácter personal, incluida la imagen 

contenida en su documento de identificación, teléfono móvil y correo 

electrónico, así como los datos a los que el banco tenga acceso 

comoconsecuencia de la navegación del cliente por las páginas web de 

internet, de la consulta o contratación de cualquier servicio o producto, o 

transacción u operación realizada, serán tratados por BANGE para, entre 

otros: 

 

3.1. Gestión y desarrollo del contrato y operativa 

 Se encuadra en esta finalidad cualquier actuación conducente a la ejecución 

de los diferentes contratos y solicitudes de servicios entre el banco y el cliente 

tales como la apertura de cuenta, solicitud de financiación, valoración de 

riesgo en materia crediticia o tareas propias de mantenimiento de las cuentas, 

cumplir y controlar la relación contractual entre los clientes, usuarios, 

interesados y el banco; atender, gestionar y contestar las consultas, preguntas 

y solicitudes realizadas por los usuarios a través de los canales de atención o 

comunicación habilitados por el banco; realizar estudios con fines 

estadísticos; mejorar las páginas o herramientas web propiedad del banco, así 

como sus productos y servicios, con tal de ofrecer un mejor servicio al 

usuario;  
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3.2. Prevención de blanqueo de capitales y financiación del 

terrorismo. 

 

El cliente o usuario ha sido informado sobra la obligación de cumplimientos 

de revelación de datos e información a autoridades fiscales, judiciales, 

instituciones de lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del 

terrorismo, entre otros. 

El cliente o usuario ha sido igualmente informado que la legislación vigente 

sobre prevención de blanqueo de capitales obliga a las entidades bancarias a 

obtener de sus clientes la información de su actividad económica y realizar 

una comprobación de la misma, tanto en el momento del establecimiento de 

relaciones de negocio como periódicamente para su debida actualización. Con 

este exclusivo fin de verificación de la información facilitada, el cliente o 

usuario presta su consentimiento expreso al Banco para que en su nombre 

pueda solicitar de las instituciones correspondientes dicha información. Los 

datos obtenidos serán utilizados exclusivamente para la gestión señalada 

anteriormente.  

El Banco tiene la obligación de comunicar a las diferentes unidades de lucha 

contra el blanqueo de capitales y demás autoridades: 

(i) Los datos identificativos de todos los titulares, representantes o 

autorizados y cualesquiera otras personas con poderes de 

disposición en cuentas  

corrientes, cuentas de ahorro, cuentas de valores y depósitos a plazo, 

con independencia de su denominación comercial, así como las 

modificaciones  

que se produzcan en las mismas.  

(ii) La fecha de apertura y cancelación y demás datos obligatorios 

derivados de las cuentas y depósitos indicados. 
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3.3. Enviar comunicaciones comerciales sobre productos y servicios, 

propios o de terceros. 

 

Para que el Banco pueda ofrecerle y remitirle por cualquier medio, incluido 

los electrónicos, comunicaciones con ofertas y propuestas comerciales 

relativas a productos o servicios comercializados por el Banco o a las 

sociedades del grupo, filiales y participadas, cuya relación de sociedades se 

publica en www.bannge.com o pertenecientes a terceras entidades con las que 

el Banco o empresas del grupo firmen un acuerdo de colaboración y para 

facilitar el acceso a ventajas promocionales, durante la relación contractual y 

una vez finalizada la misma, se requiere su consentimiento. A tales efectos, la 

Entidad podrá tratar sus datos personales y elaborar perfiles con fines 

comerciales y de riesgo basados en el análisis y evaluación de los datos 

personales que (i) el cliente o usuario facilite en cada momento; (ii) los 

derivados de las operaciones que realice a través de la Entidad; (iii) los que 

tenga conocimiento con ocasión de solicitudes, tratos preliminares, propuestas 

o simulaciones de los referidos productos y servicios, o derivados de cualquier 

otro tipo de relación que mantenga con la Entidad; (iv) los datos procedentes 

de terceras entidades respecto de las que haya autorizado acceder a la Entidad; 

(v) los que puedan obtenerse a través de otras fuentes de información de 

acceso o carácter público, redes sociales, datos de navegación mediante 

cookies, o incluso (vi) los obtenidos mediante la utilización de técnicas 

automáticas basadas en los datos actuales, históricos y estadísticos tales como 

residencia, capacidad patrimonial o renta, y datos de consumo.  

La cesión de los datos personales con los fines y en los mismos términos 

expresados así como la cesión por parte de las mismas de sus datos personales 

al Banco si usted consiente la comunicación de sus datos entre el Banco y las 

mismas. El envío de información relativa a contratos y operaciones, así como 

de propuestas y ofertas comerciales podrá ser remitido de forma agrupada, 

incluso junto a la información relativa a la cuenta bancaria vinculada al 

respectivo producto o servicio.  

 

 

 

 

http://www.bannge.com/
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3.4. Tratamiento de datos relativos al cumplimiento de obligaciones 

dinerarias.  

En caso de no producirse el pago de las obligaciones dinerarias que se prevean 

en el contrato a favor del Banco, en el término previsto para ello, los datos 

relativos al impago podrán ser comunicados a ficheros relativos al 

cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias. El Banco podrá 

tratar, en su caso, datos obtenidos de las entidades emisoras de informes 

respecto de su solvencia financiera o crediticia.  

 

3.5. Cesión de datos para la prevención del fraude  

Por tener un interés legítimo el banco podrá ceder datos para la prevención del 

fraude entre el Banco y las sociedades del grupo, filiales y participadas, cuya 

relación de sociedades se publica en www.bannge.com. La negativa a la 

cesión conllevará la imposibilidad de cualquier tipo de relación de el banco. 

 

3.6. Videovigilancia 

 

Las oficinas, sucursales, edificios y centros corporativos del Banco están 

equipados con sistemas de cámaras de vigilancia no siendo posible el acceso a 

las instalaciones del banco en el supuesto de oponerse al registro por 

videovigilancia. Los sistemas de cámaras de vigilancia se instalan con el fin 

de controlar la entrada y salida en las distintas oficinas, así como con fines de 

seguridad del Banco. El Banco no podrá utilizar cámaras de vigilancia en una 

forma que sea incompatible con la finalidad expresamente descrita y se 

compromete a guardar las imágenes recogidas de buena fe y de acuerdo con la 

finalidad descrita. 

 

3.7. Redes sociales 

Los usuarios tienen la oportunidad de unirse a las páginas o grupos que el 

banco tiene en distintas redes sociales. El usuario deberá tener en cuenta que,  
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salvo que el banco solicite sus datos directamente, sus datos pertenecerán a la 

red social correspondiente. Por tanto, se recomienda a los usuarios que lean 

detenidamente los términos y condicione de uso y las políticas de privacidad 

de la Red Social correspondiente, así como se aseguren de configurar sus 

preferencias en cuanto al tratamiento de sus datos. 

 

3.8. Grabación de llamadas 

Con el fin de poder supervisar las distintas llamadas que se pueden recibir de 

los clientes, usuarios e interesados con el fin de llevar un control de calidad de 

las llamadas para mejorar la atención a sus cliente y la información relativa a 

los productos y servicios que se proporciona a los mismos, así como de 

seguridad de las mismas, el Banco, en base a su interés legítimo, puede grabar 

las llamadas telefónicas. En cualquier caso, el Interesado que no quiera que se 

produzca la grabación podrá realizar la gestión o la consulta que estime ante 

cualquier oficina del Banco. En cualquier caso los clientes que no deseen 

utilizar la vía telefónica pueden ser atendidos presencialmente en cualquier 

oficina del Banco.  

 

3.9. Tratamiento de datos biométricos 

El cliente, usuario o interesado consiente en el tratamiento biométrico de sus 

datos. Se informa que el Banco podrá habilitar dispositivos o tabletas de 

digitalización de escritura y firma, y otros lectores biométricos (de 

características físicas, fisiológicas o conductuales) como escáneres de retina, 

voz, imágenes faciales y de huellas digitales o datos dactiloscópicos, entre 

otros, disponibles a través de sus oficinas, gestores móviles, o centros, para la 

suscripción por parte del Interesado de operaciones, solicitudes, instrucciones, 

contratos, órdenes, declaraciones o documentos de todo tipo. Todo ello 

requiere el tratamiento y conservación de los datos biométricos del Interesado 

obtenidos mediante la digitalización de la firma y registro de dichos datos con  
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el fin de poder acreditar la identidad del firmante y la autenticidad de la 

documentación u operación suscrita.  

Si el proceso disponible para formalizar y ejecutar el contrato o prestar el 

servicio es exclusivamente con tratamiento de datos biométricos, sin el 

consentimiento del interesado no se podrá contratar ese producto o servicio.  

 

3.10. Tratamiento de datos una vez terminada la relación contractual  

Con el fin de poder contactar y realizar acciones comerciales de nuevo con ex 

clientes, para poder ofertarle mejores condiciones o productos concretos 

personalizados del Banco, y siempre que se tenga el consentimiento del 

Interesado, el Banco podrá contactar con ellos para los fines detallados.  

 

3.11. Tratamiento de datos anonimizados y seudonimizados  

En algunos casos en los que el Banco necesite realizar determinados análisis, 

procederá a la anonimización completa de datos personales del Interesado 

siendo imposible la vinculación de la información de una manera directa o 

indirecta con una persona. En este supuesto, ser tratará de datos agregados de 

los que no cabe, en ningún caso, volver a asociar la información con el 

afectado, es decir, es un proceso de anonimización irreversible. 

Asimismo, con el fin de maximizar las medidas de seguridad técnicas, el 

Banco llevará a cabo procesos de seudonimización.  

 

3.12.  Verificación o ampliación de datos  

El Banco podrá actualizar los datos del cliente o usuario, bien a través de 

datos personales que él mismo nos facilita, bien con datos que sean 

manifiestamente públicos tales como los derivados de perfiles abiertos de 

redes sociales o bien el acceso a alguna fuente que se encuentre amparada por 

una habilitación legal (registros públicos o sistemas de información 

crediticia). En aras de poder cumplir con el principio de exactitud de los datos,  
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en base a su propio interés legítimo, procederá a la verificación o ampliación 

constante de los datos del cliente o usuario.  

 

4. CONSERVACIÓN DE LOS DATOS 

 

Los datos serán conservados hasta la finalización de la relación cotnractual y, 

posteriormetne, durante los plazos exigidos por la legislación aplicable, en 

especial pero no exclusivamente por el Reglamento 01/CEMAC/UMAC sobre 

Blanqueo de Capitales y Financiación de Terrorismo y por el Reglamento UE 

2016/679 sobre Protección de Datos.  

 

5. DERECHOS DEL CLIENTE Y USUARIO Y SU EJERCICIO 

El usuario o usuario tendrá, con respecto a sus datos de carácter personal, los 

siguientes derechos: 

(i) Derecho de acceso. Acceder a sus datos personales que el banco 

disponga de él. 

(ii) Derecho de rectificación. Modificar sus datos personales que sean 

inexactos o incorrectos. 

(iii) Derecho de supresión. Cancelar sus datos personales cuando, 

entre otros motivos los datos ya no sean necesarios. 

(iv) Derecho de limitación. Solicitar la limitación del uso de sus datos 

personales por parte del banco en cuyo caso únicamente se 

conservarán para el ejercicio de reclamaciones. 

(v) Derecho de oposición. Oponerse a que se utilicen sus datos 

personales para fines distintos a la relación con el usuario. 
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(vi) Derecho de portabilidad. Obtener sus datos personales en un 

fichero informático para su uso o para facilitárselo a un tercero. 

El cliente o usuario podrá, en los términos establecidos en la normativa 

aplicable sobre protección de datos, revocar en cualquier momento la 

autorización concedida para el tratamiento y la cesión de los datos personales 

así como ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación 

del tratamiento, portabilidad de datos y oposición dirigiéndose por escrito a 

atencionalcliente@bannge.com. 

   

6. REVISIÓN DE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y 

PROTECCIÓN DE DATOS  

El Banco realizará una revisión de la Política de Privacidad y Protección de 

Datos anualmente, salvo que existan exigencias normativas o de otra índole 

que hagan necesario adaptar la Política con una periodicidad inferior. Por 

tanto, se aconseja a los usuarios que consulten la Política en cada una de las 

ocasiones que vaya a consultar o utilizar sitios o herramientas web propiedad 

de BANGE o, al menos, consulte periódicamente su contenido. 

  

Fecha de última actualizaciónn: 15/01/2019 

mailto:atencionalcliente@bannge.com

