
 

 

 

Términos de uso de APIs de Banca Pueyo 

 

1.- Objeto y aceptación 

 

Estos Términos de uso de APIs de Banca Pueyo (en adelante, “los Términos APIs” o “el Contrato”) 

establecen las condiciones de utilización de las APIs de Banca Pueyo aplicables a todos los 

usuarios de estas.  

 

Las  APIs de Banca Pueyo (en adelante, también “las APIs”) consisten en un interfaz de 

programación de aplicaciones (o tecnología similar) ofrecida por Banca Pueyo a través de  un 

sitio web específico (en adelante, el  API Market o la Plataforma API Market) que permite al 

Usuario de las mismas (en adelante “el Usuario”) a través de un sitio web u aplicación 

informática propia (en adelante, “la Aplicación”) el acceso y uso de los datos, información, 

servicios y funcionalidades ejecutables a través de las API´s de Banca Pueyo de acuerdo con los 

presentes Términos APIs.  

 

Una vez producida la aceptación de los Términos APIs, se entenderá formalizado un contrato 

vinculante entre Banca Pueyo y el usuario del/las APIs (en adelante, “el Usuario”) el cual podrá 

empezar a utilizarlas desde ese momento para sí mismo o para prestar servicios a sus clientes 

(en adelante, “el/los Usuarios Final/es”).  

 

Las APIs de Banca Pueyo no podrán ser utilizadas sin que se produzca la previa aceptación del 

contenido íntegro de los Términos APIs por parte del Usuario.  

 

2.- Alcance y contenido 

 

Desde el momento de su aceptación, estos Términos APIs se entenderán aplicables a todos los 

servicios que Banca Pueyo preste al Usuario. 

 

No obstante, ninguna de las disposiciones de los presentes Términos APIs se entenderá como 

modificación, renuncia, enmienda o rescisión de las condiciones de prestación de cualquier otro 

servicio que el Usuario tenga contratado con Banca Pueyo, de forma que, en caso de conflicto, 

prevalecerán las condiciones de prestación del servicio contratado.  

 

La aceptación por el Usuario de los Términos APIs no incluye garantía de disponibilidad ni 

prestación del servicio de mantenimiento o soporte de las APIs ni del entorno de pruebas, por 

lo que el Usuario es el único responsable de prestar cualquier asistencia técnica o 

mantenimiento sobre sus Aplicaciones.  

 

3.- Licencia de APIs de Banca Pueyo 

 

Sujeto al presente Contrato, Banca Pueyo otorga al Usuario una licencia gratuita, limitada, no 

exclusiva, no transferible, no sublicenciable y revocable para acceder, copiar y usar las APIs para 

desarrollar, probar conectar con y mantener su Aplicación para su beneficio (Licencia de API). 

 

Banca Pueyo se reserva cualquier otro derecho sobre las APIs diferente de los otorgados en este 

Contrato. Salvo los derechos otorgados mediante la Licencia de API, no se otorga ningún otro 

derecho o licencia, expreso o implícito de propiedad intelectual o industrial o sobre secretos 

industriales derivado o relacionado con este Contrato o derivado de la ejecución del mismo. 



 

 

 

Dicha licencia incluye el derecho de acceso y uso de un entorno de pruebas (Sandbox) para 

desarrollar, probar, conectar con y mantener el acceso y uso de las Aplicaciones del Usuario a 

las APls de Banca Pueyo en las condiciones establecidas en los Términos APIs, siendo obligación 

del Usuario mantener los datos utilizados en el entorno de pruebas, a salvo de cualquier 

injerencia externa. 

 

El Usuario se obliga a no: (i) realizar ingeniería inversa, revertir, descompilar, desencriptar, 

desofuscar, desenmascarar o desensamblar en todo o en parte cualquier API, 

Contenido/Servicio API, el Entorno o datos de pruebas o cualquier Token (tal y como se define 

en la cláusula siguiente); (ii) distribuir, divulgar, publicar, promocionar, vender, alquilar, 

usufructuar, sublicenciar o ceder a terceros cualquier Token a los que haya tenido acceso al usar 

las APIs de Banca Pueyo, excepto cuando así se autorice expresamente o (iii) informar a terceros 

sobre la validez de las transacciones simuladas llevadas a cabo usando una API, un 

Contenido/Servicio de API, el Entorno o Datos de Banca Pueyo. 

 

4.- Acceso y Uso 

 

El Usuario solo podrá acceder o usar una API utilizando las credenciales de uso licenciadas (el 

"Token"). El Token debe ser creado para el Usuario, el cual será el único que podrá acceder y 

usar las APIs usando el Token correspondiente. Banca Pueyo podrá, en cualquier momento y a 

su propia discreción, solicitar al Usuario que use contraseñas de un solo uso ("OTP"), además de 

su Token, para acceder a y usar determinadas APIs y/o Contenidos/Servicios API. Los Tokens y 

OTP(s) son propiedad de Banca Pueyo (lo que incluye a modo ilustrativo, pero no limitativo, 

cualquier derecho de propiedad intelectual o industrial que pudiera derivarse de los mismos).  

 

Asimismo, previa comunicación al Usuario, Banca Pueyo se reserva el derecho a limitar el acceso 

a y/o uso de cualquier API y/o Contenido/Servicio API por los criterios y medios que considere 

adecuados. El acceso y las limitaciones de uso se podrán notificar a través del API Market, en las 

comunicaciones de aprobación de acceso a y uso de APIs o de cualquier otra forma, y se podrán 

modificar en cualquier momento por Banca Pueyo. El Usuario será responsable de cualquier 

actividad llevada a cabo en el API Market o mediante cualquiera de las APIs que haya producido 

utilizando su Token. 

 

5.- Restricciones de Uso de las APIs 

 

El uso del/las APIs de Banca Pueyo estará sujeto a políticas y procedimientos de seguridad que 

se comuniquen de forma razonable, entre los que se incluyen, sin carácter limitativo, los 

procedimientos de las Contraseñas de un solo uso (OTP), que pueden no ser divulgados y que 

se podrán modificar en cualquier momento. Cuando se acceda a o se use una API de Banca 

Pueyo, ni el Usuario, ni sus Usuarios Finales y/o sus Aplicaciones podrán: 

 

1. modificar, ocultar, eludir o deshabilitar ningún elemento de ninguna API y/o de sus 

dispositivos de acceso y seguridad; 

 

2. interrumpir o interferir con o generar un impacto negativo, de cualquier forma, en el acceso 

o uso de una API; 

 



 

 

 

3. divulgar, compartir, transferir su Token u OTP o permitir el acceso a su cuenta de Api Market 

a cualquier tercero, excepto cuando así se haya autorizado expresamente en el presente 

Contrato; 

 

4. vulnerar los derechos de propiedad intelectual de Banca Pueyo; 

 

5. transmitir o introducir virus, gusanos, troyanos o cualquier otro software malicioso a través 

de su Aplicación o su acceso y uso a/de una API; 

 

6. usar una API, en todo o en parte, con la finalidad de servir como factor para la solicitud y/o 

adjudicación de un crédito, puesto de trabajo, seguro o para cualquier otra transacción 

iniciada por un consumidor, tal y como se defina en la legislación de consumo que sea de 

aplicación; 

 

7. usarlas en conexión con una Aplicación que ofrezca, permita o promocione el juego; 

 

8. usarlas en conexión con una Aplicación que sea o promocione de alguna forma la ofensa, 

insulto, acoso, amenaza, discriminación, contenga expresiones vulgares, pornografía, falta 

de ética, conductas ilegales o cualquier otra conducta que a nuestro criterio se considere 

inadecuada; 

 

9. excepto cuando así lo hayamos expresamente autorizado, usar robots, arañas, aplicaciones 

de "scrapping" o extracción masiva de datos o cualquier otra funcionalidad automática para 

extraer o indexar todo o parte de nuestros datos, productos o servicios para cualquier uso o 

propósito no autorizado; 

 

10. usar cualquier API en favor de la promoción o en relación con cualquier transacción real (de 

forma analógica o virtual) o que suponga el establecimiento de una relación legal o tener 

consecuencias reales para el Usuario, sus Usuarios Finales o para cualquier participante en 

la transacción, sin tener en cuenta si los datos relacionados en dicha transacción son Datos 

de prueba o cualesquiera otros o hayan sido suministrados para ser usados por el Usuario, 

sus Usuarios Finales o su Aplicación. 

 

La realización por parte del Usuario o de sus Usuarios finales de cualquiera de las actuaciones 

anteriormente relacionadas facultará a Banca Pueyo a terminar de forma inmediata el presente 

Contrato y revocar la licencia de uso de APIs otorgada al Usuario en virtud del mismo.  

 

7.- Condiciones de uso de las APIs 

 

El Aviso Legal y las Políticas de Datos Personales o Privacidad del Api Market  

(https://apimarket.bancapueyo.es), en la medida en que sean aplicables, (en adelante, los 

"Avisos Legales"), estos Términos de APIS, y la documentación de las APIs  de Banca Pueyo que 

se pongan a disposición del Usuario en el API Market (todos ellos juntos denominados los 

"Documentos Legales") son los que rigen las condiciones de uso de las APIs de Banca Pueyo.  

Estos Términos APIs y la Documentación correspondiente, en su conjunto, prevalecerán sobre 

los Avisos Legales en caso de conflicto entre ambos y los Términos de Uso sobre la 

Documentación. De acuerdo con lo establecido en los Documentos Legales, el Usuario podrá 

acceder y usar las APIs y/o Contenido/Servicio API únicamente a través de su Aplicación. El 

Usuario conoce y asume que Banca Pueyo podrá incluir marcas de agua o de otro tipo, hacer 



 

 

 

capturas de datos, análisis y usar cualquier herramienta que sirva para monitorizar, recopilar, 

extraer, agregar, archivar, revelar o analizar cualquier dato o información obtenido de su acceso 

y/o del de cualquier tercero a una API de Banca Pueyo que no renuncia a cualquier derecho de 

propiedad o de cualquier información auxiliar o metadatos obtenidos de o relacionados con sus 

APIs, incluidos los rankings de popularidad entre usuarios (los "Metadatos"), los cuales tienen la 

consideración de Información Confidencial propia (tal y como se define más adelante). En la 

medida en que Banca Pueyo, a su propio criterio, permita al Usuario el uso de los Metadatos, 

esta autorización tendrá únicamente una finalidad técnica de carácter interno relacionada con 

el desarrollo y mantenimiento de su Aplicación. 

 

8.- Condiciones de uso de la Aplicación del Usuario  

 

El Usuario no podrá modificar, cambiar o alterar las APIs o su apariencia para prestar con ellas 

servicios que sean engañosos, abusivos, falsos o confusos. Si los servicios que preste el Usuario 

incluyeran hiperenlaces al sitio web de Banca Pueyo, la Aplicación deberá incluirlos completos e 

inalterados, incluida la función HREF o similar, para la adecuada monitorización de la actividad 

de la Aplicación. A la mayor brevedad y a petición de Banca Pueyo, el Usuario acepta 

proporcionar a esta acceso a su Aplicación, documentación, información, empleados y/o 

terceros subcontratados. El Usuario corregirá con la mayor diligencia posible cualquier fallo o 

incidencia en su Aplicación que sea origen de dificultades en el acceso a la API. Sin perjuicio de 

la forma en que el Usuario esté utilizando la API  en su Aplicación, este no podrá, en ningún 

momento, ni siquiera con posterioridad a la terminación del servicio objeto de los presentes 

Términos APIs, en la medida en que esté permitido por la legislación, impedir o restringir que 

Banca Pueyo acceda, use o muestre sus APIS para cualquier finalidad, con cualquier Usuario 

Final, en cualquier Aplicación o medio conocido o que se conozca en un futuro. 

 

9.- Modificaciones del Contrato 

 

Banca Pueyo se reserva el derecho a modificar los Términos APIs, previa comunicación por 

correo electrónico a la dirección facilitada por el Usuario que figure en el Api Market de Banca 

Pueyo. El Usuario tendrá un plazo de diez días desde la fecha de recepción de los nuevos 

Términos APIs para realizar cuantas adaptaciones sean precisas para poder cumplir con los 

mismos. En caso de que el Usuario siga utilizando las APIs después del periodo de 10 días, Banca 

Pueyo entenderá que ha aceptado dichas nuevas condiciones y que está en disposición de 

cumplir con las mismas. 

 

10.- Responsabilidad de la Aplicación 

 

El Usuario es el único responsable del funcionamiento, desarrollo y mantenimiento de su 

aplicación.  En consecuencia, a modo de ejemplo el Usuario es el único responsable de:  

 

1. comunicar e informar de la forma de obtener consentimientos, usar, almacenar y 

comunicar a  terceros los datos recogidos de los visitantes y Usuarios Finales de su 

Aplicación mediante una política de privacidad o de cualquier otra forma incluyendo, 

cuando así sea exigible, que los terceros (incluidos anunciantes de publicidad) podrán 

incluir contenido y anuncios, recoger información directamente de los visitantes e 

instalar y reconocer cookies instaladas en los navegadores de sus visitantes y/o 

Usuarios Finales; 

 



 

 

 

2. crear y publicar, y asegurar la exactitud, calidad, integridad, legalidad, confianza, 

totalidad y pertinencia de la información que publique en su sitio web y/o su Aplicación; 

 

3. asegurar que todos los datos facilitados a Banca Pueyo por su aplicación son auténticos, 

reales y sirven para realizar una transacción válida; 

 

4. asegurar la exactitud, calidad, integridad, legalidad, confianza, totalidad y adecuación 

de los datos facilitados por la Aplicación; 

 

5. usar y divulgar el uso de las APIs de conformidad con los Términos de APIs; 

 

6. usar las APIs de una manera que no infrinja, vulnere o se apropie indebidamente de 

derechos de cualquier tercero (persona o entidad), incluyendo derechos de autor, 

marcas, privacidad, publicidad, cualquier derecho de propiedad intelectual o derechos 

propietarios; 

 

7. cumplir con cualquier normativa que le sea de aplicación, incluyendo, con carácter 

enunciativo, las de protección del consumidor, propiedad intelectual, protección de 

datos de carácter personal o prevención de blanqueo de capitales y financiación del 

terrorismo; 

 

8. realizar el mantenimiento de su Aplicación;  

 

9. asumir los daños que surjan de cualesquiera actos u omisiones llevados a cabo por los 

Usuarios Finales. 

 

11.- Otros Compromisos del Usuario 

 

El Usuario se compromete a: (i) No ocultar o simular su identidad; (Ii) Acceder y usar las APIs 

para fines lícitos y legítimos; (iii) No llevar a cabo actuaciones que puedan perjudicar a Banca 

Pueyo ni a sus derechos sobre las APIs;  (iv) Cumplir con los Términos APIs y toda la normativa 

aplicable; (v) Bloquear y comunicar a Banca Pueyo, a la mayor brevedad posible, cualquier 

sospecha o certeza de uso inapropiado, no autorizado o prohibido por terceros de las APIs. 

 

12.- Confidencialidad 

 

El usuario acepta y reconoce que los Token/s, OTP/s y la información que de las APIs que no sea 

pública, así como los datos del entorno de pruebas que le entregue Banca Pueyo, son 

información confidencial de Banca Pueyo que, por tanto, no podrá ser comunicada a ningún 

tercero (incluidas las Filiales del Usuario) sin su consentimiento. 

 

El Usuario se compromete a establecer los medios necesarios para mantener la confidencialidad 

de la información que obre en su poder o que esté contenida en su Aplicación, que en ninguna 

circunstancia podrán ser menos rigurosos que los medios legalmente establecidos por el Usuario 

para proteger su propia información confidencial, obligándose a aplicar los que sean más 

rigurosos. 

 



 

 

 

Una vez que el Usuario deje de utilizar las APIs, estará obligado a destruir cualquier copia de la 

información confidencial que obre en su poder y/o en el de sus subcontratados o agentes y, si 

así fuera requerido, a certificar dicha destrucción. 

 

Las Partes no estarán sujetas a la obligación de confidencialidad regulada en la presente Cláusula 

cuando la Información Confidencial deba ser revelada por imperativo legal o para dar 

cumplimiento a una orden de naturaleza judicial o administrativa, siempre que notifiquen dicha 

circunstancia a la Parte a quien pertenece la Información Confidencial en cuestión. 

 

13.- Propiedad Intelectual e Industrial 

 

Corresponde en exclusiva a Banca Pueyo cualquier creación y demás objetos y prestaciones 

susceptibles de protección por las leyes de propiedad intelectual e industrial, de naturaleza 

colectiva, compuesta, en colaboración o derivada, que el Usuario, cualquiera de sus empleados, 

colaboradores o subcontratistas pudiera hacer, desarrollar  o descubrir en relación a las APIs, su 

documentación, el Entorno de pruebas y el API Market o cualesquiera marcas, imágenes, o 

signos distintivos de las mismas.   

A tales efectos, Banca Pueyo se reserva el derecho de realizar auditorías de código sobre los 

elementos de software desarrollados por el Usuario y a adoptar las medidas que considere 

oportunas antes, durante o después de la puesta en producción del Software desarrollado por 

el Usuario.  

La propiedad intelectual de Banca Pueyo no podrá ser modificada, copiada, alterada, 

reproducida, adaptada o traducida sin el consentimiento expreso otorgado por los propietarios 

de dicha propiedad. 

 

El Usuario, por su parte, mantiene los derechos de propiedad intelectual de su Aplicación. 

 

Banca Pueyo es legítima propietaria o usuaria de las marcas, etiquetas, distintivos o logos que 

aparecen en el Api Market y/o las APIs. Los nombres de los productos y servicios y de las 

empresas que aparecen en el API Market y/o APIs pueden ser marcas o distintivos registrados 

por sus legítimos propietarios. En consecuencia, El Usuario y/ o su Aplicación no podrán eliminar 

o, en ninguna circunstancia, modificar las marcas o distintivos ni las leyendas que indique el 

registro o propiedad de estos en las APIs o en el API Market. 

 

Banca Pueyo se reserva el derecho a incorporar en el API Market, o en cualquiera de las APIs, 

cualquier sugerencia transmitida por el Usuario, sin que de ello derivo la concesión de derecho 

de propiedad intelectual y/o industrial alguno, ni ningún derecho de contraprestación 

económica, sobre las citadas sugerencias incorporadas en el Api Market. 

 

Banca Pueyo otorga al Usuario una licencia limitada, revocable, no transferible, no 

sublicenciable, no exclusiva y gratuita para incluir sus respectivas Marcas en su Aplicación con 

la única finalidad de identificar la fuente del/las APIs. 

 

14.- Exclusión de Garantías 

 

Banca Pueyo no ofrece garantía legal respecto a la adecuación de las APIs a una finalidad o 

propósito específico del Usuario ni tampoco, en la medida de lo permitido por la legislación 

aplicable, en relación con la seguridad, estabilidad, disponibilidad ilimitada o funcionamiento de 

estas.  



 

 

 

 

En consecuencia, el Usuario manifiesta que utiliza las APIs por decisión propia y a su propio 

criterio y riesgo, siendo él el único responsable de cualesquiera daños y perjuicios que pudieran 

derivarse de dicho uso, entre los que se incluyen, con carácter enunciativo, cualquier daño en 

sus sistemas informáticos o cualquier pérdida de datos. 

 

15.- Responsabilidad 

 

Cada una de las partes será responsable de los daños y perjuicios directos causados a la otra por 

el incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones nacidas de este Contrato, excepto en los 

siguientes supuestos: (i) Culpa o negligencia de la parte perjudicada; (ii) Caso fortuito o fuerza 

mayor, según se define en el Artículo 1.105 del Código Civil. En caso de que Banca Pueyo 

incurriera en el incumplimiento de alguna o varias de sus obligaciones nacidas del presente 

Contrato, la indemnización por los daños y perjuicios causados quedará limitada y no podrá 

superar en ningún caso la cantidad de 100 euros. 

 

El límite mencionado en el párrafo anterior no se aplicará en el caso de daños y perjuicios 

causados por una conducta dolosa o derivados del incumplimiento de la normativa en vigor en 

materia laboral, tributaria, de protección de datos de carácter personal, de propiedad industrial 

o de propiedad intelectual. 

 

16.- Terminación 

 

Banca Pueyo se reserva el derecho a suspender el acceso del Usuario a las APIs o al API Market 

y/o a dar por finalizada su relación contractual sin necesidad de comunicación previa cuando:  

 

(i) tenga sospecha o constancia de que el Usuario ha accedido a las APIs sin autorización 

de Banca Pueyo;  

(ii) incumplimiento o amenaza de incumplimiento de los compromisos asumidos 

contractualmente con Banca Pueyo; 

(iii) cuando sea recomendable o necesario para cumplir con la legislación o la normativa 

vigente.  

 

Asimismo, Banca Pueyo podrá terminar este Contrato, con o sin motivo, previa comunicación 

con quince (15) días de preaviso.  

 

Por su parte, el Usuario podrá finalizar su relación contractual con Banca Pueyo notificándoselo 

por escrito con un preaviso de quince (15) días enviando un email a la 

dirección: soporteapis@bancapueyo.es. Sin perjuicio de quien la haya solicitado, en el momento 

de la terminación del presente Contrato, el Usuario deberá cesar el uso de las APIs tan pronto 

como le sea posible y, en ningún caso, más allá de los dos (2) días siguientes a que dicha 

terminación se haya producido y eliminar, así mismo, cualquier API y todo de las mismas que 

esté bajo su posesión o control. 

 

17.- Relación entre las partes 

 

Nada de lo dispuesto en los presentes Términos APIs supone el establecimiento entre las partes 

de una relación societaria, acuerdo de colaboración, franquicia, agencia, fiduciaria, laboral o 

joint venture o de cualquier otro tipo. Ninguna de las partes tiene autoridad para obligar a la 



 

 

 

otra o para contratar en su nombre o asumir cualquier responsabilidad que le corresponda a la 

otra parte en el cumplimiento de sus obligaciones o ejercicio de los derechos contractualmente 

asumidos. 

 

18.- Comunicaciones 

 

Toda comunicación entre las Partes relativa a este Contrato podrá efectuarse por correo 

ordinario, teléfono o correo electrónico, en el caso de Banca Pueyo a la dirección indicada en la 

cláusula 16. Los mensajes se reputarán válidos y vinculantes, siempre que quede constancia de 

la recepción. En particular, en el caso del correo electrónico, la comunicación se entenderá 

recibida el día en que se reciba la notificación electrónica correspondiente.  

 

Las Partes acuerdan que el código de identificación (“user ID”) incluido en un documento 

electrónico tiene suficiente validez para verificar la identidad del remitente y la autenticidad del 

documento.   

 

El Usuario autoriza a Banca Pueyo a grabar y guardar copia de cualquier comunicación 

electrónica o telefónica derivada de su uso de las APIs y del uso de la Plataforma API Market y/o 

como del resultado de estas. 

 

19.- Cesión 

 

El Usuario no podrá ceder ninguno de los derechos u obligaciones derivados de los presentes 

Términos APIs sin el expreso y previo consentimiento de Banca Pueyo. Por su parte, Banca Pueyo 

podrá ceder sus obligaciones contractuales sin el consentimiento del Usuario, bastando a tales 

efectos una mera comunicación por correo electrónico o a través de la Plataforma API Market. 

 

20.- Firma Electrónica 

 

El Usuario declara y garantiza que la aceptación electrónica de este Contrato es auténtica y tiene 

el propósito de ser una firma electrónica de un documento electrónico que ha sido realizada por 

un apoderado que tiene facultades suficientes para representarle y obligarse en su nombre. 

 

21.- Tratamiento de Datos Personales 

 

Las partes manifiestan que la prestación de los servicios objeto del presente Contrato no 

requiere el tratamiento de datos de carácter personal de los que ninguna de las partes sea 

Responsable o Encargado. En el supuesto de que en el desarrollo del presente Contrato las 

partes advirtieran la necesidad de que una de ellas tuviera acceso a datos de carácter personal 

titularidad de la otra parte, ambas formalizarán un nuevo acuerdo que contenga cuantas 

obligaciones sean exigibles a las partes en virtud de lo establecido en el Reglamento Europeo y 

del Consejo de 27 de abril de 2016 de protección de datos (RGPD) y en la Ley Orgánica 3/2018, 

de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

 

No obstante lo anterior,  en relación con los datos identificativos de los firmantes y personas de 

contacto recogidos en el presente Contrato, ambas partes se garantizan mutuamente que solo 

se utilizarán con la finalidad de gestionar el Contrato y que los mismos no serán cedidos a ningún 

tercero, ni se realizarán transferencias a organizaciones que se encuentren fuera del Espacio 

Económico Europeo, sin el consentimiento expreso de los afectados y, en cualquier caso, 



 

 

 

siempre y cuando se garantice por ambas partes el cumplimiento de las garantías adecuadas y/o 

se suscriban las cláusulas estándar aprobadas por la Comisión Europea para estos casos.  

 

Para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del 

tratamiento y portabilidad, los interesados podrán dirigirse al Delegado de Protección de Datos 

(DPD) a través de la dirección de correo electrónico delegado.protecciondatos@bancapueyo.es.  

 

22.- Ley aplicable y jurisdicción competente 

 

El presente Contrato se regirá por las leyes españolas. Para la resolución de cualquier 

controversia o discrepancia que pudiera surgir en relación con la interpretación, ejecución o 

cumplimiento de estas, las Partes se someten, con expresa renuncia al fuero que pudiera 

corresponderles, a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de 

Madrid.  

 

 


