
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES BANCA MÓVIL LABORAL KUTXA 

Caja Laboral Popular Coop. de Crédito (en adelante LABORAL KUTXA), con Número de 

Identificación Fiscal F-75076935, domiciliada en Mondragón, calle D. José M. 

Arizmendiarrieta s/n, está inscrita en el Registro de Cooperativas del Ministerio de 

Empleo y Seguridad Social con el número 2630 SMT y sometida a la supervisión del BANCO 

DE ESPAÑA con domicilio en Madrid, calle Alcalá 48. 

Los términos y condiciones que se describen a continuación regulan la descarga, acceso y 

uso de la Aplicación informática Banca Móvil Laboral Kutxa (en adelante Aplicación). El 

usuario una vez leídas y entendidas estas condiciones, las acepta expresamente.  

1.- Mediante la lectura de los presentes términos y condiciones, el usuario podrá 

instalar la aplicación en su dispositivo móvil (teléfono móvil, tableta, etc) y usar la 

aplicación única y exclusivamente al objeto de acceder a los diferentes servicios de la 

propia aplicación.  

2.- Para hacer uso de la aplicación es preciso contar con dispositivos con acceso a 

internet y con sistemas operativos compatibles con la Aplicación. 

3.- El usuario para tener acceso a los diferentes servicios de la propia aplicación 

primero debe descargarse la Aplicación Banca Móvil Laboral Kutxa y proceder a la lectura 

pormenorizada del presente documento. 

Es responsabilidad del usuario constatar la idoneidad y funcionalidades del Software con 

respecto a la compatibilidad con su dispositivo, previo a realizar la descarga de la 

Aplicación.   

4.- El usuario es responsable del uso, custodia y seguridad de aquellos dispositivos en 

los que descargue la Aplicación.  

Laboral Kutxa no será responsable por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse al 

Cliente o a un tercero como consecuencia de interferencias, omisiones, interrupciones, 

desconexiones de las redes y líneas de comunicación, deficiencias en el suministro de 

energía y por averías en la red o sistemas informáticos o telemáticos utilizados por la 

misma; asumiendo el usuario los riesgos de tales circunstancias. Laboral Kutxa tampoco 

será responsable del daño que el usuario pudiera sufrir por un uso inadecuado de la 

Aplicación, ni por los daños o perjuicios producidos en los dispositivos donde se 

instale la Aplicación por la introducción de virus y/o ataques informáticos.  

5.- Modificación. 

Laboral Kutxa podrá modificar total o parcialmente las presentes condiciones.  

Laboral Kutxa podrá actualizar, modificar, sustituir o incluso eliminar la Aplicación, 

sin obligación ni responsabilidad alguna frente a los usuarios. 

  

6.- Política de Privacidad. 

La política de privacidad de Laboral Kutxa cumple la normativa vigente en materia de 

protección de datos de carácter personal.  

De acuerdo con lo recogido en la Ley Orgánica 15/1999 y su normativa de desarrollo, se 

informa que los datos de carácter personal que se recaban directamente del usuario a 

través de los distintos recursos disponibles en esta aplicación, serán tratados de forma 

confidencial y serán registrados en un fichero automatizado, titularidad de LABORAL 

KUTXA y situado en su Centro de Proceso de Datos de Mondragón, Paseo José María 

Arizmendiarrieta s/n, sobre el cual los afectados podrán ejercitar los derechos de 

acceso y, en su caso, de rectificación, cancelación y oposición. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Los afectados aceptan el tratamiento automatizado de todos sus datos recogidos por 

LABORAL KUTXA como consecuencia de cualquier solicitud o contratación de cualquier 

servicio o producto, así como por la realización de cualquier operación o transacción. 

Los afectados autorizan expresamente a LABORAL KUTXA para que estos datos personales 

puedan ser cedidos o, en su caso, interconectados, a sus agentes o a terceros que 

forman, o en el futuro formen, parte de su Grupo (Seguros Lagun Aro Vida, S.A. y Seguros 

Lagun Aro, S.A., domiciliados en calle Capuchinos de Basurto nº 6-2º piso, Bilbao), para 

su utilización conforme al objeto social de los mismos en materia aseguradora; 

informándose a los afectados, por este documento, de la realización de dicha cesión, con 

la finalidad anteriormente señalada. Además, los afectados autorizan expresamente a 

LABORAL KUTXA para que sus datos personales identificativos y los de su trayectoria 

comercial, tanto de los que es responsable actualmente, como los que en el futuro pueda 

obtener por razón de las relaciones negociales que mantengamos con Ud., podrán ser 

puestos a disposición de Caja Laboral, Bancaseguros, S.L.U., con domicilio en Arrasate-

Mondragón (Gipuzkoa), Paseo J.M. Arizmendiarrieta, nº 4, con la finalidad de su 

tratamiento continuado por dicha entidad para la remisión personalizada y en condiciones 

más ventajosas de información comercial en relación con la comercialización de sus 

propios productos y servicios o los de terceros. 

Asimismo, los afectados aceptan que sus datos personales puedan ser cedidos a otros 

terceros con los que LABORAL KUTXA ultime acuerdos de colaboración, a los solos efectos 

de que puedan recibir información comercial sobre productos, servicios o programas de 

fidelización (Travel Club, etc.).  

Los afectados autorizan expresamente a LABORAL KUTXA y a los cesionarios de los datos 

anteriormente señalados, especialmente a Caja Laboral, Bancaseguros, S.L. U., a que le 

remitan los mensajes comerciales o publicitarios por medio de comunicaciones 

electrónicas, tales como su email o teléfono móvil. Para estas mismas finalidades 

publicitarias, los afectados consienten que LABORAL KUTXA pueda seguir tratando sus 

datos personales con posterioridad a la conclusión o extinción de las relaciones 

contractuales o precontractuales.  

El consentimiento del afectado para que puedan ser cedidos sus datos, así como para la 

obtención de perfiles comerciales y de riesgo y remisión de publicidad, en la forma 

establecida anteriormente tiene el carácter de revocable sin efectos retroactivos, de 

acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.   

En este sentido, esta revocación podrá alcanzar a todas o a alguna de las autorizaciones 

(cesión de datos, obtención de perfiles y envío de publicidad), Se podrá revocar la 

autorización a través del Servicio de Banca Electrónica, remitiendo la comunicación 

oportuna al Servicio de Atención al Cliente: apartado de correos F.D. nº 2, 20.500 

Arrasate–Mondragón /e-mail: Servicio.de.Atención.al.Cliente@Laboralkutxa.com, o 

presentándola en cualquier oficina de Laboral Kutxa. 
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