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Términos y Condiciones de BBVA Connect 
 

¿Qué es BBVA Connect? 

BBVA Connect es un servicio que Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (“BBVA”) pone a su 
disposición para facilitarle el registro y/o acceso a funcionalidades de aplicaciones de terceros 
que necesiten: (i) conocer si Usted es clientede BBVA, (ii) acceder a información suya existente 
en BBVA, siempre que Usted lo autorice, así como; (iii) realizar transacciones en la medida en 
que Usted lo solicite (“Aplicación de Tercero” y/o “Aplicaciones de Terceros”). 

¿Cómo activo BBVA Connect? 

Usted podrá activar BBVA Connect mediante la aceptación de estos términos y condiciones, 
con carácter previo a utilizarlo en Aplicaciones de Terceros, o bienla primera vez que Usted 
vaya a utilizar BBVA Connect en una Aplicación de Tercero. Una vez activado, Usted podrá 
gestionar las autorizaciones para las distintas Aplicaciones de Terceros. 

¿Cómo funciona BBVA Connect? 

Encontrará el botón BBVA Connecten Aplicaciones de Terceros. Al hacer clic en el citado 
botón, Usted podrá autorizar a las Aplicaciones de Terceros a que accedan a su información 
personal a través de BBVA Connect. La Aplicación de Tercero solicitará a BBVA, en nombre y 
por cuenta de Usted, acceso a la información previamente determinada por Usted. BBVA 
facilitará a la Aplicación del Tercero un token para que pueda acceder a su información para las 
finalidades previamente autorizadas por Usted (el “Token de Acceso”). El Token de Acceso en 
BBVA Connect tendrá una vigencia de 45 minutos, sin perjuicio de que, una vez caducado el 
Token de Acceso, la Aplicación del Tercero puede renovarlo durante el plazo de 100 horas de 
manera automática. Tras la renovación del Token de Acceso, la Aplicación del Tercero podrá 
renovarlo cuantas veces sea necesario por plazos de 100 horas, siempre que así lo solicite, 
con la finalidad de poder acceder a su información para las finalidades autorizadas por Usted. 
No obstante, Usted podrá revocar en cualquier momento el consentimiento prestado para que 
las Aplicaciones de Terceros no puedan acceder a su información, a través del citado Token de 
Acceso, accediendo a su área personal de bbva.es a través de la siguiente ruta: Inicio> 
Posición global > Mi perfil > Ajustes > Mis aplicaciones (en adelante “Portal de Administración”). 
Esta revocación no tendrá efectos retroactivos. Una vez revocado dicho consentimiento, Usted 
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deberá solicitar y aceptar, de nuevo, el uso de BBVA Connect para que la pertinente Aplicación 
del Tercero pueda volver a acceder a su información. 

Para determinados servicios transaccionales (ej. transferencias y/o tarjetas) a los que Usted 
acceda a través de las Aplicaciones de Terceros, además de la aceptación del uso de BBVA 
Connect, se requerirá de otra clave adicional de verificación, como puede ser una password de 
un sólo uso enviada a su teléfono móvil. En caso de que Usted modifique en BBVA aquellos 
datos personales que sean objeto de este servicio, los mismos serán actualizados en las 
Aplicaciones de Terceros. 

¿Qué estoy solicitando a BBVA si acepto estos términos y condiciones? 

Usted solicita a BBVA que, en su nombre y por su cuenta, le preste un servicio consistente en 
facilitar a las Aplicaciones de Terceros la información que Usted determine, en su condición de 
cliente BBVA, o realizar la operativa transaccional que esté disponible y Usted considere a 
través de las Aplicaciones. La prestación de este servicio en su nombre y por su cuenta no 
podrá ser considerada en ningún caso como cesión de datos de BBVA a los titulares de las 
Aplicaciones de Terceros, en los términos previstos en la normativa de protección de datos 
personales 

¿Qué información facilitaré a las Aplicaciones de Terceros a través de BBVA 
Connect? 

Usted decidirá qué información ha de facilitar a las Aplicaciones de Terceros o qué operativa 
quiere realizar a través de dichas Aplicaciones por medio de BBVA Connect, para los fines que 
Usted haya pactado con dichos Terceros; mediante la configuración de los permisos de acceso 
a información que aparezcan en cada momento (los “Permisos”).  

¿Qué sucede con mis datos personales cuando los facilite a las 
Aplicaciones de Terceros? 

Cuando a través de BBVA Connect Usted facilite a las Aplicaciones de Terceros sus datos 
personales, los titulares de dichas aplicaciones se configurarán como responsables de sus 
datos, es decir, como “responsable del fichero” en los términos establecidos en la normativa de 
protección de datos. Deberá leer detenidamente la política de protección de datos de las 
Aplicaciones de Terceros antes de facilitar información personal a las citadas Aplicaciones de 
Terceros a través de BBVA Connect. La utilización de BBVA Connect por parte de las 
Aplicaciones de Terceros no es una obligación para Usted, sino un medio que facilita, si así lo 
consiente, la transmisión de información y/o realización de operativa que Usted decida 
exclusivamente, por lo que no comporta en ningún caso recomendación, promoción, 
identificación o conformidad de BBVA con las manifestaciones, contenidos, servicios o textos 



 
 

BBVA API_Market 

legales proporcionados a través de las mismas. En consecuencia, Usted será el único 
responsable de comprobar y aceptar los términos de uso, políticas de privacidad y/o demás 
textos legales de las Aplicaciones de Terceros, con quien Usted decida iniciar y/o mantener 
cualquier relación contractual, comercial o de negocio. 

¿Cuándo puede finalizar el servicio BBVA Connect? 

BBVA podrá dejar de dar acceso a BBVA Connect, previa comunicación con una antelación de 
quince (15) días. Además de las revocaciones que Usted puede realizar en cualquier momento 
por cada una de las Aplicaciones de Terceros, Usted podrá darse de baja en BBVA Connect en 
cualquier momento, en cuyo caso serán revocados automáticamente todos los permisos que 
tuviera vigentes para Aplicaciones de Terceros. Revocar los permisos no significa el borrado de 
sus datos de las aplicaciones de terceros, para ello Usted tendrá que dirigirse al tercero al que 
autorizó su obtención. 

¿Se pueden modificar por BBVA estos términos y condiciones? 

BBVA se reserva el derecho a modificar los presentes Términos y Condiciones, previa 
comunicación dirigida a su correo electrónico. El Banco podrá modificar, de forma parcial o 
total, los presentes Términos y Condiciones previa comunicación con un (1) mes de antelación 
dirigida a su correo electrónico. Usted podrá, con anterioridad a la terminación de dicho plazo, 
oponerse a la modificación. La oposición supondrá la cancelación automática del Servicio 
BBVA Connect. 

¿Qué sucede si acepto estos términos y condiciones? 

En caso de que acepte estos términos y condiciones, Usted se obliga a cumplir por completo, y 
en todo momento, lo dispuesto en el presente documento. 




