
AUTORIZACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL PARA EL SEPBLAC 

BBVA NO NOS CONVENCE 

Hace unos días, el banco ha solicitado por correo electrónico a distintos colectivos de trabajadores 
y trabajadoras, la autorización para la cesión de la imagen del DNI. Pide que lo hagamos a través 
del sistema de firma digital, y de camino, aprovechan para pedir que aportemos el número de móvil 
particular, según dicen “por motivos operativos”. Obtenida dicha autorización, el banco pretende 
ceder esta información al SEPBLAC (Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales), previo 
requerimiento de este organismo, y que está relacionado con la identificación de la persona que 
entrega y recoge el efectivo en las oficinas.  

CCOO hemos solicitado aclaraciones al banco, insistiendo en que la plantilla 
debe disponer de la norma que obliga a la cesión de dichos datos, sin que 
hasta el momento, la empresa haya demostrado la necesidad legal de esta 
cesión. Podría ocurrir que siendo tú una persona que habitualmente 
entregas/recoges el dinero de la oficina, el Banco facilite tus datos sin tener en 
cuenta que puedes estar fuera de la oficina, de vacaciones, de baja por 
enfermedad, etc.  

En consecuencia, CCOO recomendamos no prestar autorización a la cesión de la imagen del 
DNI, ya que no está avalada por ninguna normativa específica referida al SEPBLAC. En caso de 
que posteriormente, quede demostrado que esto es un requerimiento legal justificado, os 
informaremos debidamente. 

Igualmente, CCOO recomendamos no facilitar el número de móvil particular. Por todos es 
sabido que los y las GAC (uno de los colectivos a los que se les ha pedido esta autorización) no 
disponen de móvil corporativo, por lo que entendemos que debe ser el Banco el que arbitre y 
busque una solución, por ejemplo, facilitar móviles corporativos a toda la plantilla, pero no contar 
con nuestras herramientas particulares para fines laborales. 

A raíz de esta situación, estamos comprobando que cuando las empresas de transporte acuden a 
entregar o recepcionar efectivo, en ocasiones, ya tienen los datos grabados de las personas que 
habitualmente realizan esta acción, y no modifican los datos, a pesar de que no coincida con la 
persona que lo realiza ese día.  

Desde CCOO, exigimos a BBVA que aclare este tema con la empresa de transportes y resuelva 
este tipo de situaciones que se dan en la Red de Oficinas, para cumplir escrupulosamente con la 
normativa. Esto es, tiene que coincidir la identidad de la persona que entrega/recepciona el 
dinero con la que figura grabada por la empresa de transportes, de lo contrario, estaremos 
incumpliendo la norma legal. 

Contacta con tus delegadas/os de CCOO en caso de dudas sobre esta materia. 
 Mayo 2018 

Seguimos trabajando. Seguiremos informando. 

https://portalintranet.es.igrupobbva/LiveLink/livelink/livelink/fetch/2000/172978266/172970139/Inicio-PS.ht

