
 

REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DE  
TECNOLOGÍA Y CIBERSEGURIDAD DEL CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN DE BBVA 

 

El Consejo de Administración de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (en 
adelante, “BBVA”, el “Banco” o la “Entidad”), de conformidad con lo establecido 
en su Reglamento, ha acordado crear una comisión específica de tecnología y 
ciberseguridad para asistirle en el mejor desempeño de las funciones que le 
corresponden en este ámbito (en adelante, la “Comisión de Tecnología y 
Ciberseguridad” o la “Comisión”). 

 

Naturaleza Jurídica 

La Comisión de Tecnología y Ciberseguridad es un órgano del Consejo de 
Administración que no tiene funciones ejecutivas y que se rige por las normas 
establecidas en el Reglamento del Consejo y en el presente Reglamento. 

 

Objeto 

La Comisión de Tecnología y Ciberseguridad tiene como objeto asistir al 
Consejo en: 

 
• la comprensión y conocimiento de los riesgos asociados a la tecnología y 

los sistemas de la información relacionados con la actividad del Grupo y 
la supervisión de su gestión y control, en especial en lo relativo a la 
estrategia de ciberseguridad;  
 

• el conocimiento y supervisión de las infraestructuras y estrategia 
tecnológica del Grupo y de cómo ésta se integra en el desarrollo de su 
estrategia general; 
 

• asegurarse que la Entidad tiene definidos los planes y políticas, y cuenta 
con los medios adecuados, para la gestión de las anteriores materias;  
 

• así como en todas aquellas otras cuestiones y responsabilidades que le 
puedan ser atribuidas por el Consejo en cada momento en este ámbito. 



 

Composición 

La Comisión de Tecnología y Ciberseguridad estará compuesta por un mínimo 
de tres vocales que serán designados de entre sus miembros por el Consejo de 
Administración, quien también nombrará a su Presidente. A estos efectos,el 
Consejo de Administración considerará los conocimientos y experiencia en 
materia de tecnología, sistemas de información y ciberseguridad. 

 

Organización y Funcionamiento 

La Comisión de Tecnología y Ciberseguridad se reunirá con la frecuencia 
necesaria para el cumplimiento de sus funciones, convocada por su Presidente 
o por quien deba sustituirle de conformidad con lo establecido en este 
Reglamento. 

En caso de ausencia del Presidente las sesiones de la Comisión serán presididas 
por el consejero de mayor antigüedad en la Comisión y, en caso de 
coincidencia, por el de mayor edad. 

La Comisión podrá solicitar la asistencia a las reuniones de las personas que, 
dentro de la organización del Grupo, tengan cometidos relacionados con sus 
funciones. El conducto habitual para cursar estas solicitudes será la línea 
jerárquica, aunque, en casos excepcionales, la petición podrá efectuarse 
directamente a la persona cuya colaboración se requiere. 

En especial, la Comisión mantendrá un contacto directo y recurrente con los 
ejecutivos responsables de las áreas de Ingeniería y Ciberseguridad del Grupo, 
a los efectos de recibir la información necesaria para el desempeño de sus 
funciones, que será analizada en las sesiones que celebre. 

Asimismo la Comisión podrá contar con los asesoramientos externos que fueren 
necesarios para formar criterio sobre las cuestiones de su competencia, lo que 
se cursará a través de la Secretaría del Consejo. 

En lo demás, su régimen de convocatoria, quórum de constitución, adopción de 
acuerdos, actas y demás extremos de su régimen de funcionamiento, se estará 
a lo dispuesto en el Reglamento del Consejo de Administración para este 
órgano, en lo que resulte aplicable. 

 



Funciones 

Dentro del objeto establecido en el apartado correspondiente de este 
Reglamento, la Comisión de Tecnología y Ciberseguridad ejercerá las siguientes 
funciones: 

Supervisión del riesgo tecnológico y gestión de la ciberseguridad  

1. Revisar las exposiciones a los principales riesgos tecnológicos del Banco, 
incluidos los riesgos sobre seguridad de la información y ciberseguridad, 
así como los procedimientos adoptados por el área ejecutiva para el 
seguimiento y control de estas exposiciones.  

2. Revisar las políticas y sistemas de evaluación, control y gestión de los 
riesgos e infraestructuras tecnológicas del Grupo, incluyendo los planes 
de respuesta y recuperación frente a ciberataques.  

3. Ser informada sobre los planes de continuidad del negocio en lo que 
respecta a cuestiones de tecnología e infraestructuras tecnológicas.  

4. Ser informada, según corresponda, sobre: 

a. los riesgos de cumplimiento asociados a las tecnologías de la 
información;  

b. los procedimientos establecidos para identificar, valorar, 
supervisar, gestionar y mitigar estos riesgos.  

5. Asimismo, la Comisión será informada de los eventos relevantes que se 
hubieran producido en materia de ciberseguridad, entendiendo por tales 
aquellos que, aisladamente o en su conjunto, puedan tener un impacto o 
daño significativo en el patrimonio, resultados o reputación del Grupo. En 
todo caso estos eventos serán comunicados, en cuanto se conozcan, al 
Presidente de la Comisión. 

 

Estar informado sobre la Estrategia Tecnológica 

6. Ser informada, según corresponda, sobre la estrategia y tendencias 
tecnológicas que puedan afectar a los planes estratégicos del Banco, 
incluyendo el seguimiento de las tendencias generales del sector.  

7. Ser informada, según corresponda, sobre las métricas establecidas por el 
Grupo para la gestión y control en el ámbito tecnológico; incluyendo la 
evolución de los desarrollos e inversiones que el Grupo lleve a cabo en 
este ámbito.  



8. Ser informada, según corresponda, sobre las cuestiones relacionadas con 
las nuevas tecnologías, aplicaciones, sistemas de información y mejores 
prácticas que afecten a la estrategia o a los planes tecnológicos del 
Grupo.  

9. Ser informada, según corresponda, sobre las principales políticas, 
proyectos estratégicos y planes definidos por el Área de Ingeniería.  

10.  Informar al Consejo de Administración y, en su caso a la Comisión 
Delegada Permanente, en los asuntos relacionados con las tecnologías 
de la información que sean de su competencia.  
 

Para el mejor ejercicio de sus funciones se establecerán los sistemas de 
coordinación adecuados entre las Comisiones de Tecnología y Ciberseguridad y 
la de Auditoría y Cumplimiento, para facilitar: 

• Que la Comisión de Tecnología y Ciberseguridad pueda conocer 
las conclusiones de los trabajos que desarrolle el Departamento 
de Auditoría Interna en materias de tecnología y ciberseguridad. 
 

• Y que la Comisión de Auditoría y Cumplimiento sea informada 
sobre los sistemas y procesos relacionados con las tecnologías de 
la información que tengan relación o afecten a los sistemas de 
control interno del Banco y otras cuestiones de su competencia. 

 

Asimismo, se establecerán los sistemas de coordinación adecuados entre la 
Comisión de Tecnología y Ciberseguridad y la Comisión de Riesgos para facilitar 
el seguimiento por esta última del impacto de los riesgos tecnológicos en el 
ámbito de Riesgo Operacional y demás cuestiones de su competencia. 

 


