
Tenga en cuenta que Candriam utiliza los datos personales de conformidad con el siguiente Aviso de Privacidad :

WEB DE CANDRIAM /AVISO DE PRIVACIDAD DE CLIENTES

Fecha de emisión: junio de 2021

Candriam Luxembourg (domicilio social: Serenity Bloc B, 19-21, route d'Arlon L-8009 Luxembourg), Candriam France (domicilio social: 40 rue 

Washington – 75008 Paris), Candriam Belgium (domicilio social: Avenue des Arts/ Kunstlaan 58, 1000 Brussels) y Candriam Switzerland (domicilio 

social: rue du 31 décembre 40-42, CH–1207 Geneva, Switzerland) y sus �liales (denominadas en adelante conjuntamente como "Candriam", "nosotros" 

o "nuestros/nuestras") velan por el respecto de la privacidad de todos, incluidos sus clientes.

Candriam posee y explota el sitio web https://www.candriam.com.

El presente aviso de privacidad (“Aviso”) describe la base sobre la cual Candriam realiza el tratamiento de los datos personales. Lea este Aviso 

atentamente para que comprenda nuestra posición y prácticas en lo que respecta al manejo de los datos personales.

A �nes de la ley de protección de datos en vigor (en concreto, el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 (el "RGPD"), cada una de 

las entidades mencionadas anteriormente es “responsable de tratamiento” de sus datos personales.

Candriam Switzerland ha nombrado como representante en la Unión Europea para los asuntos relacionados con el RGPD a Candriam Group, con 

domicilio social sito en 19-21 Route d’Arlon, L-8009 Strassen Luxembourg; inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo bajo el número: B 180524.

Datos personales que recabamos

Podemos recabar y tratar los siguientes datos personales:

Información que usted nos proporciona:

Cuando indaga acerca de las prestaciones o servicios de Candriam (incluso si lo hace en nombre de su empresa) podemos tratar datos personales, 

incluyendo su nombre, género, dirección postal, dirección personal o profesional de correo electrónico y número de teléfono personal o profesional, 

información �nanciera, descripción personal, fotografía, documentación de identidad (incluyendo su pasaporte o documento de identidad), actividad 

profesional, estado civil, información sobre personas a su cargo o bene�ciarios.

Usted y/o su empresa puede proporcionarnos información sobre usted durante nuestro proceso de debida diligencia de su empresa, cuando rellena 

un formulario en nuestro sitio Web o nos lo proporciona por teléfono, correo electrónico u otros medios electrónicos, o también por escrito. Incluye la 

información que proporciona cuando crea una cuenta en nuestro sitio, se abona a alguno de nuestros servicios o informes, navega en nuestro sitio 

Web, realiza consultas, envía información o contenido a nuestro sitio Web; cuando comunica un problema existente en nuestro sitio Web o solicita 

información a través de nuestro sitio Web, e incluye su nombre, dirección de correo electrónico, actividad profesional, género, dirección postal, 

teléfono y fax.

Si usted está interesado en participar en eventos sociales o de ocio de carácter digital o presencial organizados por Candriam como apoyo a nuestras 

actividades comerciales, podemos recabar sus datos personales, incluyendo, sin limitación, su nombre, género, dirección postal y la dirección de 

correo electrónico personal o profesional.

Información que recabamos sobre usted: cada vez que visita nuestro sitio web, podemos recabar de forma automática la siguiente información:

Información técnica, incluida la dirección IP utilizada para conectarse a Internet, sus datos de inicio de sesión, tipo y versión del navegador, ajuste de 

zona horaria, tipos y versiones de complementos del navegador, sistema operativo y plataforma.

Información relativa a su visita, incluidas las URL completas de acceso a, desde y en nuestra página (incluidas fecha y hora); productos, servicios o 

cuestiones que ha consultado o buscado; tiempos de respuesta de la página, errores de descarga, duración de la visita a determinadas páginas, 

información de interacción en la página (navegación, clics, movimientos del ratón), métodos utilizados para salir de la página y número de teléfono 

utilizado para llamarnos.

Información que recibimos de otras fuentes:

También podemos recibir información sobre usted si usa otras páginas web nuestras u otros servicios que prestamos.

Formamos parte de un grupo internacional de empresas que gestionan fondos y prestan otros servicios �nancieros. Cuando solicite usted servicios 

que impliquen a alguna o varias de nuestras �liales y/o a�liados, se lo haremos saber; podemos recibir información pertinente de parte de nuestras 

�liales y/o a�liados de cara a dichos servicios.

Trabajamos en colaboración con terceros (como bancos y otras instituciones �nancieras, colaboradores comerciales, asesores jurídicos y similar, 

subcontratistas de servicios técnicos, proveedores de información, de análisis web) y podemos recibir información acerca de usted de parte de ellos.

Información acerca de otras personas: si nos suministra información acerca de otra persona, por ejemplo, de otros empleados en su empresa, o sobre 

las personas que le acompañen a cualquier evento social o de ocio de carácter digital o presencial organizado por Candriam para apoyar nuestras 

actividades comerciales, usted debe asegurarse de que tales personas saben cómo se va a tratar la información y de que le han dado permiso para 

comunicarnos dicha información y para autorizarnos, tanto a nosotros como a nuestros proveedores de servicios externalizados, al tratamiento de la 

información.

Propósitos y legitimación del tratamiento

En determinadas ocasiones podemos pedir su consentimiento para recabar o tratar sus datos personales. Por ejemplo, tal y como se indica más abajo, 

cuando lo necesitemos para contactarle a propósito de información sobre productos y servicios, o eventos, que pudieran interesarle, a usted o a su 

empresa.



Tratamos sus datos personales cuando es necesario para suscribir un contrato con usted, para hacer efectiva su inversión en un fondo de Candriam, 

para veri�car su identidad o para prestarle otros servicios.

Tratamos sus datos personales cuando lo exige la ley, por ejemplo, si recibimos una solicitud de las autoridades policiales o de otros funcionarios del 

gobierno.

Tratamos sus datos personales en nuestro interés legítimo, siempre que no prevalezcan sus derechos de protección de datos. Hemos efectuado 

pruebas de equilibrio para todos los datos que tratamos en base a nuestro interés legítimo y que ha sido descrito más arriba. Si desea obtener 

información sobre alguna de nuestras pruebas de equilibrio, puede contactarnos a través de los datos que se proporcionan más abajo.

En concreto:

Utilizamos sus datos personales para la gestión e�caz de los fondos Candriam y de nuestro negocio.

Utilizamos sus datos personales en acciones de debida diligencia jurídica y comercial con respecto a nuestros clientes e inversores, para evaluar sus 

actividades y circunstancias en relación a sus inversiones y a la prestación de nuestros servicios.

Monitoreamos el uso de nuestras páginas web y utilizamos sus datos personales para hacer un seguimiento, mejorar y proteger nuestros servicios y 

páginas web, ya sea en línea o no.

Monitoreamos cuentas de inversores, conforme a la legislación en vigor, de cara a la prevención, investigación y/o comunicación de fraudes, actos 

terroristas, falsi�cación, incidentes o delitos de seguridad.

Utilizaremos datos, de ser necesario, en relación a acciones judiciales, medidas de conformidad, propósitos normativos o investigaciones (incluyendo 

la comunicación de dicha información asociada a procesos jurídicos o litigios).

Utilizaremos sus datos personales o los datos personales de las personas que le acompañen en relación con la organización de eventos sociales o de 

ocio para apoyar nuestras actividades comerciales.

Transferencia de sus datos personales

Podemos compartir sus datos personales con nuestras �liales y/o nuestros a�liados1.

También compartimos datos personales entre las entidades de Candriam mencionadas más arriba, encargadas de gestionar fondos de Candriam, y las 

entidades legales de fondos de Candriam constituidas como SICAV (sociedades de inversión de capital variable).

Asimismo, podemos compartir sus datos personales con terceras partes de con�anza, como:

Asesores jurídicos o análogos, consultores y otros expertos profesionales, demandantes, corresponsales y demandantes de información, así como 

proveedores y proveedores de servicio de alguno de los anteriores, junto con sus negocios asociados.

Colaboradores, proveedores y subcontratistas, únicamente con objeto de realizar algún contrato que hayamos suscrito con ellos, usted o su empresa. 

Obramos con la debida responsabilidad para garantizar que nuestro personal proteja sus datos personales y somos conscientes del deber que tienen 

en cuanto a la seguridad de la información.

Proveedores de motores de búsqueda y análisis que nos ayudan a mejorar y optimizar nuestro sitio web.

Podemos transferir sus datos personales a terceros:

Si vendemos o compramos algún negocio o activo, en cuyo caso podríamos revelar sus datos personales al vendedor o comprador potencial de tal 

negocio o activo.

Si Candriam, su negocio, o sus activos, son comprados por un tercero, en cuyo caso los datos personales mantenidos sobre usuarios, proveedores o 

clientes, serían uno de los activos transferidos.

Si es nuestro deber revelar o compartir sus datos personales para cumplir un deber jurídico o hacer cumplir un acuerdo; o si tenemos motivos para 

juzgarlo necesario; o para proteger los derechos, la propiedad o la seguridad de Candriam, de nuestros usuarios, clientes o similar.

De cara a la prevención de delitos y protección contra el fraude.

Comunicaciones publicitarias

Nosotros, o terceras personas en nuestro nombre, puede contactarle por correo electrónico u otros medios electrónicos, o por correo postal con 

información sobre nuestros productos, servicios y eventos que podrían interesarle. Cuando sea necesario, en el momento en que nos proporciona 

datos personales, tendrá la oportunidad de indicar si desea que utilicemos sus datos personales para informarle de tales productos, servicios o 

eventos.

Puede darse de baja en cualquier momento enviándonos un correo electrónico a la dirección indicada más abajo.

Dónde almacenamos sus datos personales y cómo los protegemos

Algunas de las �liales y/o a�liados de Candriam, así como terceras partes a quienes Candriam podría transferir sus datos personales (como se ha 

mencionado), podrían estar ubicadas en países dentro de la Unión Europea o también en países fuera del EEE donde el nivel de protección de los 

datos personales no fuera equivalente al que proporciona su país de origen.

A efectos de proporcionar una protección adecuada en estas transferencias de datos, Candriam utiliza mecanismos reconocidos en su país de origen, 

los cuales pueden incluir la ejecución de cláusulas contractuales adecuadas con arreglo a las cláusulas modelo de la UE. Si desea obtener una copia 

del mecanismo de transferencia, póngase en contacto con nosotros a través de los datos que se proporcionan más abajo.



Obramos con la debida responsabilidad para proteger sus datos personales frente a pérdidas o destrucción.

Por desgracia, transferir información vía Internet no es del todo seguro. Aunque haremos lo posible por proteger sus datos personales, no podemos 

garantizar la seguridad de los datos transferidos a nuestro sitio. La transmisión de datos queda bajo su propio riesgo. Una vez recibidos sus datos 

personales, usaremos procedimientos rigurosos y dispositivos de seguridad para intentar evitar un acceso no autorizado.

Sus derechos

Tiene varios derechos en relación al uso que hacemos de sus datos personales:

Acceso: tiene derecho a solicitar una copia de los datos personales en nuestro poder. Tenga en cuenta que existen excepciones a este derecho, de tal 

forma que podríamos denegar el acceso si, por ejemplo, proporcionarle la información supusiera revelar datos personales de otra persona, o bien si 

tenemos una prohibición legal que nos impide transferir tal información. Usted tiene derecho a consultar los datos personales que tenemos sobre 

usted. Si desea hacerlo, póngase en contacto con nosotros a través de los datos de contacto que se proporcionan más abajo.

Exactitud: nuestro objetivo es mantener sus datos personales con precisión, actualizados y completos. Le invitamos a contactarnos a través de los 

datos de contacto que se proporcionan más abajo e indicarnos si sus datos personales no son exactos o han cambiado, de forma que podamos 

mantener actualizados sus datos personales. También puede usted revisar y corregir/actualizar algunos de sus datos personales iniciando sesión en 

nuestro sitio web.

Oposición: en algunas circunstancias, también tiene derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales y a solicitar la suspensión, supresión o 

limitación de los mismos. Si desea que dejemos de utilizar sus datos personales, póngase en contacto con nosotros a través de los datos de contacto 

que se proporcionan más abajo.

Portabilidad: tiene derecho a solicitar que se suministren sus datos personales, a usted o a otra persona responsable del control de datos, en un 

formato de uso común y lectura mecánica.

Reclamaciones: si piensa que sus derechos de protección de datos han sido vulnerados, tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad 

de control competente o a recurrir a las instancias jurisdiccionales.

Tenga en cuenta que existen excepciones a estos derechos, por ejemplo, si estamos sujetos legalmente a continuar tratando sus datos personales.

Le recordamos que, en Francia, conforme al artículo 40-1 de la Ley n° 78-16 de 6 de enero de 1978 sobre informática, archivos y libertades, también 

tiene derecho a disponer sobre la gestión de sus datos personales después de fallecer.

Cuando le solicitemos datos personales procuraremos especi�car con claridad si los datos personales que estamos pidiendo son necesarios para 

suministrar productos y servicios a usted o su empresa o si, por el contrario, se trata de datos opcionales.

Cuánto tiempo conservamos sus datos personales

Guardaremos sus datos personales mientras consideremos que es necesario o conveniente para satisfacer nuestro objeto de negocio o cumplir con la 

legislación en vigor, requisitos de control, exigencias normativas u órdenes de tribunales competentes.

Los datos personales recopilados se guardarán con sujeción a nuestra política de conservación de registros y, en la mayoría de los casos, no se 

conservarán por más de diez (10) años desde la última utilización.

Cambios a nuestro aviso de privacidad

Todo cambio que realicemos en adelante en nuestro aviso de privacidad será publicado en esta página y, de ser necesario, se lo noti�caremos por 

correo electrónico. Consulte esta página con frecuencia para comprobar si nuestro política de privacidad ha sido actualizada o modi�cada.

Contacto

Si desea ejercer alguno de sus derechos legales, escríbanos a DPO[@]candriam.com.

 

1 Puede consultar la lista de �liales y a�liados en el siguiente enlace:

https://www.candriam.es/en/private/legal-and-disclaimer/legal-information/
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AVISO DE PRIVACIDAD DE 
T. ROWE PRICE (EMEA) 
En el presente Aviso de privacidad, «nuestro/a», «nos», «nosotros» o «T. Rowe Price» se refieren a 
las entidades de T. Rowe Price identificadas como Encargados del control de datos al final del mismo. 
El Aviso de privacidad regula la recogida y el uso de datos personales por T. Rowe Price relacionados 
con personas de fuera de T. Rowe Price (a las que se hace referencia mediante «usted» o «su» en el 
presente Aviso). Podemos obtener sus datos personales de diversas formas, como respecto a un 
producto o servicio que le prestemos, cuando usted visita nuestros sitios web o cuando usted 
representa a otra persona o entidad, por ejemplo si es usted empleado de una empresa que es nuestro 
cliente, proveedor de servicios o contraparte. 

El presente Aviso de privacidad explica los tipos de datos personales que recopilamos, cómo los 
usamos, con quiénes los compartimos y cómo los protegemos, además de exponer sus derechos 
legales. Lea atentamente lo siguiente, ya que explica nuestros puntos de vista y prácticas en relación 
con sus datos personales y cómo se manejan estos. «Datos personales» se refiere a la información 
que (por sí sola o junto con otra información disponible) le permite ser identificado como persona o ser 
reconocido directa o indirectamente.  

Categorías de datos personales 
Las categorías de datos personales que podemos recopilar y utilizar son:  
 información personal, como nombre y sobrenombre, sexo, fecha de nacimiento, edad, datos del 

pasaporte, números y documentos de identidad emitidos por gobiernos, fotografías, firma, 
nacionalidad y datos o historial profesionales; 

 información de contacto, como dirección postal, dirección de correo electrónico y números de 
contacto de teléfono, fax y teléfono móvil; 

 información sobre el empleo/negocio, como el nombre de la empresa en que usted trabaja y su 
puesto, ubicación y responsabilidades; 

 comunicaciones e información sobre interacciones, como comunicaciones con nosotros en una 
línea registrada, por correo electrónico u otro método, y anotaciones de llamadas y reuniones 
celebradas o previstas;  

 información relacionada con transacciones, como datos de transacciones, instrucciones, números 
de cuenta de un fondo de inversión que ofrecemos u otra cuenta, como una cuenta bancaria o de 
depósito; 

 información financiera y de control, según sea necesario, como origen de los fondos e información 
obtenida en relación con diligencia debida sobre el blanqueo de capitales y la financiación del 
terrorismo, actividades de «conocimiento del cliente», controles relacionados con listas de 
gobiernos y comprobaciones similares de antecedentes e investigación;  

 información relacionada con cuestiones de cumplimiento normativo, como requerimientos del 
interesado y documentos justificantes, reclamaciones, investigaciones, datos de incidentes y 
resoluciones de dichas cuestiones; 

 categorías especiales de datos personales, como información sobre su raza, etnia, opiniones 
políticas, creencias religiosas o filosóficas, afiliación a sindicatos, información relacionada con la 
salud, vida u orientación sexual, o delitos o sentencias condenatorias penales;  

 información técnica cuando usted accede a nuestros sitios web, incluida su dirección IP, su 
información de inicio de sesión, tipo y versión del navegador, identificador del dispositivo, 
ubicación y configuración de zona horaria, tipos y versiones de plug-ins de navegador, sistema 
operativo y plataforma, tiempos de respuesta de página y errores de descarga; 

En la política de privacidad de T. Rowe Price, que sigue a continuación, �gura información sobre 

cómo T. Rowe Price podrá utilizar los datos personales que hemos recopilado. 
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 información sobre su visita a nuestros sitios web, incluyendo los sitios web que visita antes de los 
nuestros y productos o servicios que ha mirado o buscado, número de visitas, duración de las 
visitas a determinadas páginas, páginas visitadas, información de interacción con las páginas 
(como desplazamientos, clics y cuando pasa el ratón por encima) y métodos utilizados para 
navegar fuera de la página; e información similar para contenido adicional al que se puede 
acceder desde páginas del sitio web, como apertura o impresión de documentos o qué vídeos se 
reproducen y durante cuánto tiempo; y 

 preferencias y visualizaciones, como preferencias de promoción comercial, idioma preferido y 
visualizaciones compartidas con nosotros. 

Podemos recopilar datos personales directamente de usted o que nos proporcione otra parte, como su 
empleador. También podemos recopilar datos personales de otras fuentes disponibles pública o 
comercialmente. Podemos crear datos personales sobre usted, como por ejemplo notas de 
interacciones con usted o registros de sus transacciones. Cuando usted visita nuestros sitios web, 
podemos usar cookies y otras tecnologías para recopilar datos personales. Procesamos todos los 
datos que obtenemos de usted otras fuentes o que creamos nosotros de conformidad con el presente 
Aviso de privacidad. Para obtener más información sobre cómo usamos las cookies, consulte nuestra 
Política de cookies. 

En algunos casos, usted podría proporcionarnos datos personales sobre otra persona. En dichas 
circunstancias, usted solo debe proceder si cuenta con la autorización de dicha persona para 
facilitarnos esa información y para que utilicemos esa información según se explica en el presente 
Aviso de privacidad. 

Cómo utilizamos los datos personales 
Utilizamos los datos personales que recopilamos de usted para diversos fines y con una o más 
justificaciones legales, según se describe a continuación: 

Finalidad Justificación 

Para proporcionar a la empresa a que usted 
representa (o directamente a usted) los 
productos o servicios solicitados, así como 
el posterior servicio e información al cliente. 

Dicho tratamiento es necesario para poder cumplir con los 
requisitos legales, llevar a efecto las obligaciones contractuales 
y/o responder eficazmente a sus solicitudes en nuestro legítimo 
interés. 

Para realizar la diligencia debida sobre el 
blanqueo de capitales y la financiación del 
terrorismo, actividades de «conocimiento del 
cliente», controles relacionados con listas de 
gobiernos y comprobaciones similares de 
antecedentes e investigación. 

Este tratamiento es necesario para poder cumplir con los 
requisitos legales, llevar a efecto las obligaciones contractuales 
y/o en el marco de intereses legítimos en la gestión del riesgo. 

Para procesar sus consultas y solicitudes, 
incluida su identificación cuando se ponga 
en contacto con nosotros.  

En nuestro legítimo interés, trataremos los datos personales 
para poder ofrecerle una respuesta personalizada a sus 
preguntas y solicitudes, así como para cumplir con nuestras 
obligaciones de servicio.  

Para mantener registros internos y gestionar 
la relación que mantenemos con usted.  

En nuestro legítimo interés, mantendremos un registro de sus 
datos personales y lo actualizaremos cuando sea necesario. 
También nos conviene mantener registros de cualquier 
correspondencia con usted.  

Para gestionar nuestros riesgos, derechos 
legales y para ayudar a identificar actividades 
ilegales. 

Dicho tratamiento es necesario para poder cumplir con los 
requisitos legales y/o en el marco de nuestros intereses 
legítimos en la gestión de los riesgos a los que podemos estar 
sujetos o ejercer o defender derechos legales.  

Para cumplir con los requisitos legales y 
reglamentarios, incluida la declaración a las 
agencia tributaria u otras autoridades 
normativas. 

Dicho tratamiento es necesario para poder cumplir con los 
requisitos legales.  
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Finalidad Justificación 

Para informarle sobre cambios en nuestros 
productos o servicios. 

En nuestro legítimo interés, trataremos sus datos personales 
para informarle sobre cambios que hagamos en nuestros 
productos o servicios. En algunos casos, puede que tengamos 
que tratar la información de este modo para cumplir con las 
leyes que nos exigen comunicarle los cambios.  

Para permitir que usted pueda suscribirse y 
seguir los productos o servicios que le 
interesen, y utilizar esa información para 
proporcionarle materiales mensuales a los 
que se haya suscrito.  

En nuestro legítimo interés, trataremos los datos personales 
para poder prestarle los servicios de suscripción, cumplir con 
nuestras obligaciones de servicios y ofrecerle respuestas 
personalizadas a sus preguntas y solicitudes. 

Para proporcionarle información sobre 
nuestros productos y servicios (siempre que 
haya prestado su consentimiento para ello 
cuando sea necesario). 

Solicitaremos su consentimiento antes de procesar su 
información de esta manera cuando sea necesario. Además, le 
ofrecemos la opción de retirar su consentimiento (darse de 
baja), por ejemplo, en cada mensaje de correo electrónico 
promocional que enviemos.  

Para configurar y gestionar su registro en el 
sitio web. 

Dicho tratamiento es necesario para poder cumplir con los 
requisitos legales a los que estamos sujetos, llevar a efecto 
nuestras obligaciones contractuales y/o responder eficazmente 
a sus solicitudes en nuestro legítimo interés. 

Para garantizar que el contenido de nuestros 
sitios web se presente de la forma más eficaz 
para usted y su ordenador. 

En nuestro legítimo interés, trataremos los datos personales 
para poder ofrecerle un sitio web presentado de manera eficaz. 

Para permitirle participar en encuestas y 
funciones interactivas de nuestros sitios 
web. 

En nuestro legítimo interés, trataremos los datos personales 
para permitirle participar en encuestas y funciones interactivas 
de nuestros sitios web. 

Para tratar sus datos personales cuando sea 
necesario para mantener nuestros sitios web 
y sistemas electrónicos seguros y 
protegidos. 

En nuestro legítimo interés, supervisaremos el uso que se hace 
de nuestros sitios web y sistemas electrónicos para detectar y 
prevenir el fraude, otros delitos y el uso indebido. En algunos 
casos, puede que tengamos que tratar la información de este 
modo para cumplir con las leyes que nos exigen mantener 
nuestros sitios web y sistemas electrónicos seguros y 
protegidos. 

Para permitirle inscribirse y asistir a 
conferencias y eventos similares que 
celebremos, tanto en persona como de forma 
virtual. 

En nuestro legítimo interés, trataremos los datos personales 
para facilitar la gestión y administración de eventos. 

Para combinar la información que recibimos 
y recopilamos para entender sus intereses y 
preferencias y ofrecerle una experiencia más 
personalizada.  

En nuestro legítimo interés, conoceremos sus preferencias 
derivadas de su comportamiento de navegación u otro contacto 
que hayamos mantenido con usted o con su empresa, para que 
podamos personalizar nuestras interacciones con usted y 
satisfacer mejor sus necesidades como representante de su 
empresa, siempre que esto coincida con sus opciones de 
promoción comercial.  

Para mantener actualizada una lista de 
eliminación en caso de que usted nos haya 
pedido que no le contactemos, para evitar 
que volvamos a comunicarnos con usted 
involuntariamente.  

En nuestro legítimo interés, de acuerdo con las buenas 
prácticas comerciales, tenemos la obligación de tratar los datos 
personales para mantener actualizada una lista de eliminación 
y garantizar que no le contactemos cuando usted nos haya 
pedido que no lo hagamos. Tenga en cuenta que si usted elige 
no recibir comunicaciones de promoción comercial, aún 
podemos enviarle información importante relacionada con las 
cuentas que tenga con nosotros. En algunos casos, puede que 
tengamos que tratar la información de este modo para cumplir 
con las leyes u obligaciones contractuales.  

Para diseñar nuestros productos y servicios, 
y ayudarnos a desarrollar nuevos servicios y 
productos. 

En nuestro legítimo interés, trataremos los datos personales 
para diseñar nuestros productos de forma más eficaz y mejorar 
las ofertas de nuestra empresa.  
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Finalidad Justificación 

Para gestionar de forma eficaz nuestro 
negocio, por ejemplo en relación con la 
gestión de proveedores de servicios, 
finanzas, seguridad, tecnología de la 
información e infraestructura física, así como 
auditoría corporativa. 

Este tratamiento es necesario para poder cumplir con los 
requisitos legales, llevar a efecto las obligaciones contractuales 
y/o en el marco de intereses legítimos en la gestión de nuestro 
negocio y riesgos. 

Para ayudar a evaluar, gestionar y supervisar 
nuestras instalaciones, como por ejemplo 
mediante videovigilancia, registros de 
visitantes y sistemas de acceso. 

En nuestro legítimo interés, tratamos de mantener la seguridad 
y el correcto funcionamiento de nuestras instalaciones. 

Para mantener información sobre seguridad 
y salud, evaluaciones y registros 
relacionados. 

En nuestro legítimo interés, tratamos de gestionar eficazmente 
nuestras instalaciones y operaciones de acuerdo con las 
prácticas de seguridad y salud. En algunos casos, puede que 
tengamos que tratar este tipo de información para cumplir con 
las leyes. 

 

Al basarnos en el legítimo interés al tratar sus datos personales, buscaremos un equilibrio entre el 
legítimo interés nuestro y de cualquier tercero que corresponda y sus intereses y derechos y 
libertades fundamentales en relación con la protección de sus datos personales, para asegurarnos de 
que resulta adecuado basarnos en el legítimo interés e identificar cualquier medida adicional que 
debamos tomar para alcanzar el equilibrio adecuado. Cuando tratamos categorías especiales de 
datos, actuamos de acuerdo con la legislación aplicable y obtendremos su autorización cuando 
estemos obligados a ello. 

La provisión de sus datos personales es necesaria a efectos de celebrar o cumplir el contrato o para 
recibir los productos o servicios o la información solicitados, o bien para cumplir con las leyes y 
normativas aplicables. La negativa a proporcionarnos su información nos impediría ofrecerle los 
productos, servicios o información solicitados o cumplir con nuestras obligaciones contractuales u 
otras obligaciones legales.  

La provisión de sus datos personales de forma voluntaria, por ejemplo, a efectos de promoción 
comercial, no es obligatoria. La promoción comercial se llevará a cabo principalmente a través de 
correo electrónico, aunque a veces también podríamos recurrir al correo postal o a llamadas 
telefónicas. Usted puede oponerse a recibir comunicaciones de promoción comercial en cualquier 
momento según se indica abajo (Retirada del consentimiento). 

¿Con quién compartimos datos personales? 
Sus datos personales están destinados a T. Rowe Price y pueden compartirse con filiales y entidades 
afiliadas de T. Rowe Price, y con terceros en algunas circunstancias. 

Podemos compartir sus datos personales con: 

 El grupo de sociedades de T. Rowe Price. Podemos compartir sus datos personales entre 
nuestro grupo de sociedades, incluidas nuestras filiales y entidades afiliadas, con el fin de 
administrar nuestros servicios y productos, proporcionarle asistencia como cliente, entender sus 
preferencias, enviarle información sobre productos y servicios que pueden ser de su interés (con 
su autorización cuando sea necesario) y realizar otras actividades que se describen en el 
presente Aviso de privacidad.  

También podemos compartir sus datos personales con los siguientes tipos de organizaciones de 
terceros: 

 Auditores externos, contables y asesores legales y otros asesores profesionales.  

 Nuestros proveedores de servicios. Usamos otras empresas o contratistas («Proveedores de 
servicios») para prestar servicios en nuestra representación o para ayudarnos a ofrecerle de los 
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productos o servicios de T. Rowe Price. Podemos compartir datos personales con los siguientes 
tipos de Proveedores de servicios: 
- proveedores de servicios de infraestructura y tecnología informática; 
- proveedores de marketing, publicidad, análisis, investigación, eventos y comunicaciones; 
- proveedores de servicios administrativos para productos o servicios de T. Rowe Price, como 

agencias de transferencia, depositarios y proveedores de precios de valores. 

Mientras se prestan dichos servicios, estos proveedores de servicios pueden tener acceso a sus 
datos personales. No obstante, únicamente proporcionaremos a nuestros proveedores de 
servicios la información necesaria para que puedan prestar los servicios, quienes actuarán se 
acuerdo con nuestras instrucciones, y les solicitamos que no utilicen sus datos personales para 
ningún otro fin. Haremos todo lo posible en todo momento para garantizar que todos los 
proveedores de servicios con los que trabajamos mantengan segura sus datos personales.  

 Terceros permitidos por la ley. En determinadas circunstancias, puede que estemos obligados 
a divulgar o compartir sus datos personales para cumplir con una obligación legal o reglamentaria 
(p. ej., podemos estar obligados a divulgar datos personales a la policía, organismos reguladores, 
organismos públicos o autoridades judiciales o administrativas). Asimismo, podemos divulgar sus 
datos personales a terceros cuando la divulgación sea legalmente permisible y necesaria para 
proteger o defender nuestros derechos, asuntos de seguridad nacional, cumplimiento de la ley, 
para hacer cumplir nuestros acuerdos o proteger sus derechos o los del público.  

 Su empresa o agentes u otros terceros. Podemos transmitir sus datos personales a su empresa 
u otro agente, por ejemplo, cuando usted esté incluido en un correo electrónico con otros o para 
confirmar sus datos o su función. También podemos transmitir su información a terceros vinculados 
a su empresa o a una cuenta, o en relación con transacciones comerciales que tengamos con 
usted o con su empresa.  

 Terceros relacionados con transferencias de empresas. Podemos transferir sus datos 
personales a terceros (incluidas empresas existentes o de reciente creación en el grupo de 
sociedades de T. Rowe Price) en relación con una reorganización, reestructuración, fusión, 
adquisición o transferencia de activos, siempre que la parte receptora acepte tratar sus datos 
personales de conformidad con este Aviso de privacidad.  

Dónde almacenamos sus datos personales 
Los datos personales que recopilamos sobre usted pueden ser transferidos a y almacenados en un 
destino fuera de la jurisdicción en que usted vive. 

Si usted vive en el Espacio Económico Europeo («EEE»), esto significa que los datos personales 
pueden ser transferidos a, almacenados en y accedidos desde un destino fuera del EEE, incluido T. 
Rowe Price Associates, Inc. en Estados Unidos. También puede ser tramitada por personal que opera 
fuera del EEE y que trabaja para nosotros, una entidad afiliada o uno de nuestros Proveedores de 
servicios. Si usted vive fuera del EEE, además de lo anterior, esto supone que los datos personales 
podrán ser transferidos a y almacenados en un destino fuera del EEE.  

Por lo que respecta a las transferencias a T. Rowe Price fuera del EEE, T. Rowe Price se regirá por 
las cláusulas en materia de protección de datos estándar de la UE (de conformidad con el artículo 
46(2)(c) del Reglamento general de protección de datos), que la Comisión Europea ha determinado 
que proporcionan un nivel adecuado de protección de datos personales (u otras garantías apropiadas), 
para garantizar que sus datos estén protegidos adecuadamente. Usted puede solicitar una copia de 
dichas garantías apropiadas poniéndose en contacto con nosotros según se indica más adelante 
(Contacto). 

Su elección de opciones/Sus derechos de privacidad 
Usted goza de varios derechos en relación con nuestro tratamiento de sus datos personales, los cuales 
se explican a continuación. Si desea ejercer uno o más de los siguientes derechos, póngase en 
contacto con nosotros en Global_Privacy@troweprice.com e incluya su nombre, correo electrónico y 
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dirección postal, así como su solicitud específica y cualquier otra información que podamos necesitar 
para cumplir o tramitar su solicitud. 

 Acceso. Usted puede tener derecho a que le confirmemos si sus datos personales están siendo 
tratados y, en caso afirmativos, a solicitar acceso a dichos datos personales, incluidas las 
categorías de los datos personales procesados, la finalidad del procesamiento y los destinatarios 
o categorías de destinatarios. Sin embargo, debemos tener en cuenta los intereses de los demás, 
por lo que este no es un derecho absoluto y, si desea solicitar más de una copia, podríamos 
cobrarle una tarifa. 

 Rectificación. Puede tener derecho a rectificar datos personales inexactos o incompletos sobre 
usted. 

 Eliminación. Puede tener derecho a solicitar os que eliminemos los datos personales que le 
conciernen, salvo que no estamos obligados a ello si necesitamos conservar dichos datos para 
cumplir con una obligación legal o para realizar, ejercer o defender reclamaciones legales.  

 Restricción. En circunstancias limitadas, usted puede tener derecho a solicitar que restrinjamos 
el tratamiento de sus datos personales. Esto puede ser de aplicación si usted considera que dichos 
datos son inexactos, nuestro tratamiento es ilegal o ya no es necesario que procesemos dichos 
datos para un fin concreto, pero no podemos eliminar los datos debido a una obligación legal o de 
otro tipo, o porque usted no desea que lo eliminemos. En ese caso, marcaríamos los datos 
personales almacenados con el objetivo de limitar un tratamiento en concreto con fines específicos 
de acuerdo con su solicitud, o restringiríamos su tratamiento.  

 Portabilidad. Usted puede tener derecho a recibir datos personales sobre usted, que nos haya 
proporcionado, en un formato estructurado, de uso común y legible por máquina; además, usted 
podría tener derecho a transmitir dichos datos a otra entidad. 

 Objeción. En determinadas circunstancias, usted puede tener derecho a oponerse en cualquier 
momento, debido a su situación particular, al tratamiento de sus datos personales, incluida la 
elaboración de perfil, por nuestra parte, y se nos puede solicitar que no tratemos sus datos 
personales. Esto puede incluir la solicitud de intervención humana en relación con una decisión 
automatizada (en su caso) para que usted pueda expresar su opinión y oponerse a la decisión. 

 Reclamaciones. Usted también tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad 
supervisora de protección de datos competente, que en Luxemburgo es la Commission Nationale 
pour la Protection des Données (la «CNPD») o en el Reino Unido es la Information Commissioner's 
Office (la «ICO»). Si usted vive o si el asunto por el que desea reclamar se ha producido en otro 
lugar del Espacio Económico Europeo (EEE) o en Suiza, haga clic aquí para obtener una lista de 
las autoridades locales de protección de datos en esos lugares. Si usted vive en cualquier otro 
lugar, o si el asunto sobre el que desea reclamar se refiere a otro lugar, póngase en contacto con 
nosotros según se ha indicado arriba (Contacto). 

Si tratamos sus datos personales contando con su consentimiento para ofrecerle comunicaciones de 
promoción comercial, usted tiene derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento. Si desea 
retirar el consentimiento y dejar de recibir nuestras comunicaciones de promoción comercial, siga las 
instrucciones para darse de baja que se incluyen en el correo electrónico o las instrucciones para 
cancelar sus suscripción que figuran en el sitio web que usted utilizó para suscribirse a contenido 
específico (según corresponda). Tenga en cuenta que si opta por darse de baja para dejar de recibir 
nuestras comunicaciones de promoción comercial, aún podremos comunicarnos con usted en relación 
con una cuenta, relación, actividades y otras comunicaciones con nosotros.  

Durante cuánto tiempo guardamos sus datos 
personales 
Solo conservaremos sus datos personales durante el tiempo que sea necesario para el fin para el que 
se recopilaron dichos datos y en la medida que lo permitan las leyes aplicables. Cuando ya no 
necesitemos utilizar su información, la eliminaremos de nuestros sistemas y registros y/o tomaremos 
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medidas para anonimizarla inmediatamente para que ya no podamos identificarla (a menos que 
necesitemos mantener su información para cumplir con requisitos legales o regulatorios a las que 
estamos sujetos).  

Seguridad 
Hemos adoptado medidas de seguridad técnicas y organizativas en un intento de proteger los datos 
personales bajo nuestra custodia y control. Entre las medidas que hemos adoptado están la limitación 
del acceso a los datos personales solo a los empleados, contratistas y proveedores de servicios 
autorizados que necesitan conocer dicha información para los fines descritos en este Aviso de 
privacidad; la formación de nuestros empleados y contratistas, así como otros procedimientos técnicos 
y administrativos, y protecciones físicas.  

Aunque nos esforzamos por proteger siempre nuestros sistemas, sitios, operaciones e información 
contra el acceso, uso, modificación y divulgación no autorizados, debido a la naturaleza inherente de 
Internet como vehículo de comunicaciones global abierto y otros factores de riesgo, no podemos 
garantizar que cualquier información, durante la transmisión o mientras está almacenada en nuestros 
sistemas, estará absolutamente a salvo de la intrusión de otros, como piratas informáticas. 

Cambios en este Aviso de privacidad 
El presente Aviso de privacidad está redactado en inglés y puede traducirse a otros idiomas. En caso 
de cualquier incoherencia entre la versión en inglés y la versión traducida de este aviso, prevalecerá 
la versión en inglés. 

Nos reservamos el derecho a cambiar oportunamente nuestro Aviso de privacidad. Si decidimos 
realizar un cambio importante en nuestro Aviso de privacidad, haremos lo posible por comunicárselo, 
por ejemplo, notificándole dichos cambios por correo electrónico y/o publicando una alerta en la página 
de inicio de un sitio web correspondiente y/o tomar cualquier medida adicional según exija la legislación 
aplicable.  

Encargados del control de datos 
T. Rowe Price International Ltd 60 Queen Victoria Street 

Londres EC4N 4TZ 
Reino Unido 

T. Rowe Price UK Limited 60 Queen Victoria Street 
Londres EC4N 4TZ 
Reino Unido 

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l. 35, Boulevard du Prince Henri 
L-1724 Luxemburgo 
 Gran Ducado de Luxemburgo 

T. Rowe Price (Switzerland) GmbH Talstrasse 65 
8001 Zúrich 
Suiza 

T. Rowe Price SICAV(s)* 35, Boulevard du Prince Henri 
L-1724 Luxemburgo 
Gran Ducado de Luxemburgo 

T. Rowe Price FCP(s)* 35, Boulevard du Prince Henri 
L-1724 Luxemburgo 
Gran Ducado de Luxemburgo 

T. Rowe Price OEIC(s)* 60 Queen Victoria Street 
Londres EC4N 4TZ 
Reino Unido 

* Productos de inversión de derecho luxemburgués y británico a los que ofrecemos gestión de inversión 
y otros servicios. 
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Contacto 
Si tiene alguna pregunta sobre el presente Aviso de privacidad y/o sobre las políticas y prácticas de 
privacidad de nuestros proveedores de servicios, póngase en contacto con nosotros mediante correo 
electrónico a Global_Privacy@troweprice.com. 

Los datos de nuestra Oficina de privacidad global son:  

Global Privacy Office 
T. Rowe Price 
60 Queen Victoria Street 
Londres  
EC4N 4TZ 
Global_Privacy@troweprice.com 
 

El presente Aviso de privacidad fue actualizado el 1 de marzo de 2019. 

 



En la política de privacidad de Jupiter Asset Management que sigue, �gura información sobre cómo Jupiter Asset 
Management podrá utilizar los datos personales que hemos recopilado.

Declaración de privacidad

1. Contexto
1.1      En el presente Aviso de privacidad, se explica cómo Jupiter Fund Management Plc, sus �liales y entidades 
a�liadas, y/o los fondos operados o gestionados por estos (conjuntamente denominados «Jupiter», «nosotros», «nos» 
o En el presente Aviso de privacidad, se explica cómo Jupiter Fund Management Plc, sus �liales y entidades a�liadas, 
y/o los fondos operados o gestionados por estos (conjuntamente denominados «Jupiter», «nosotros», «nos» o 
«nuestro» y sus variantes), cada una, un responsable, recopilamos y tratamos ciertos Datos personales. Jupiter es 
responsable de garantizar que utiliza los Datos personales de acuerdo con las leyes de protección de datos. y sus 
variantes), cada una, un responsable, recopilamos y tratamos ciertos Datos personales. Jupiter es responsable de 
garantizar que utiliza los Datos personales de acuerdo con las leyes de protección de datos.
1.2      En Jupiter respetamos la privacidad de las personas y nos comprometemos a mantener de forma segura todos 
sus Datos personales. La presente Declaración de Privacidad («Declaración») se aplica a las personas ajenas a nuestra 
organización con las que interactuamos, incluidos, entre otros, los visitantes a nuestra página web, los clientes y sus 
empleados, los vendedores y proveedores de servicios, los visitantes de nuestras o�cinas y las personas inscritas en 
eventos de Júpiter (en conjunto, «usted») .
1.3      Usamos las siguientes de�niciones en esta Declaración de privacidad:
«Datos personales» se re�ere a cualquier dato relativo a un individuo vivo que pueda identi�carse a través de dichos 
datos o a través de dichos datos y otra información que se posea, o pueda estar en posesión de Jupiter (o de sus 
representantes o proveedores de servicios). Además de la información objetiva, se incluye cualquier expresión de 
opinión sobre una persona y cualquier indicación de las intenciones de Jupiter o cualquier otro individuo 
relacionado con una persona.
2. Los productos y servicios que proporcionamos
2.1      La presente Declaración de privacidad se re�ere a las siguientes categorías de información que recopilamos 
sobre usted al proporcionarle los siguientes productos y servicios (denominados conjuntamente, los «servicios»):
(A) Información que recibimos a través de nuestras páginas web («Páginas web de Jupiter»);
(B) Información que recibimos a través de nuestros productos («Productos de Jupiter»);
(C) Información que recibimos a través de nuestro servicio de atención al cliente, nuestra solución de seguridad 
móvil o nuestros servicios en la nube («Servicios de Jupiter»).
3. Tipos de datos personales que recopilamos
3.1      Muchos de los servicios ofrecidos por Jupiter requieren la obtención de Datos personales sobre usted para 
poder llevar a cabo los servicios para los que hemos sido contratados. En relación con cada uno de los servicios 
descritos en la sección 2.1 anterior, recopilaremos y procesaremos los siguientes Datos personales:
Información que usted proporciona a Jupiter.
Incluye información sobre usted que usted mismo nos proporciona. La naturaleza de los servicios que usted solicita 
determinará el tipo de Datos personales que podemos solicitar, aunque dicha información puede incluir (a modo de 
lista no exhaustive):
� Datos personales básicos (tales como nombre, apellidos, cargo, nombre de la empresa, correo electrónico de 
la empresa, número de teléfono de la empresa, dirección de la empresa, ciudad, código postal, país).
Información que recopilamos o generamos sobre usted. 
Incluye (a modo de lista no exhaustiva): 
� un archivo con sus registros como cliente y un historial de contactos que se utilizará con �nes de consulta 
para asegurarnos de que usted está satisfecho con los servicios ofrecidos; y
� sus preferencias de navegación web y marketing/comunicación.
Información que obtenemos de otras fuentes.
Incluye:
Cookies
� Al visitar las páginas web de Jupiter, las cookies se utilizan para recopilar información sobre los servicios que 
usted utiliza, y cómo los usa. Las cookies son esencialmente pequeños archivos que se trans�eren y que a veces se 
actualizan en su ordenador u otros dispositivos a través de nuestros servidores web.
� Para obtener más información sobre las cookies que Jupiter utiliza, consulte nuestra Política de cookies en 
nuestro sitio web.
Análisis
� Podríamos obtener datos disponibles de dominio público de redes sociales, en el marco del uso que 
realizamos de las herramientas de análisis ofrecidas por sitios de redes sociales, como Twitter. No identi�camos 
deliberadamente a personas en estos conjuntos de datos (aunque podrían contener ciertos Datos personales) y no 
los combinamos con otros datos. No compartimos los datos con terceros.



Datos anonimizados
� Además de las categorías de Datos personales descritos arriba, Jupiter también procesará otra información y 
datos anonimizados que no hacen referencia a un individuo en concreto.
4. Cómo usamos su información
4.1      Podemos almacenar y procesar sus Datos personales de las siguientes formas y para los siguientes propósitos:
� para llevar acabo los análisis necesarios para detectar datos maliciosos y comprender cómo pueden afectar a 
su sistema informático;
� para una supervisión estadística y un análisis de los ataques actuales a dispositivos y sistemas y para la 
adaptación continua de las soluciones proporcionadas para proteger los dispositivos y sistemas contra los ataques 
actuales;
� para análisis en profundidad de las amenazas;
� para entender sus necesidades e intereses, incluido para adaptar el contenido de nuestra promoción 
comercial;
� para la gestión y administración de nuestro negocio;
� para análisis de mercados;
� para permitirle utilizar y acceder a la funcionalidad proporcionada por los Productos de Jupiter;
� para evaluar su solicitud de Productos de Jupiter, cuando se requiera;
� para con�gurar clientes para que utilicen los Productos de Jupiter;
� para comprender los comentarios sobre los Productos de Jupiter y ayudar a proporcionar más información 
sobre el uso de dichos productos y servicios de forma rápida y sencilla;
� para comunicarnos con usted y proporcionarle los servicios o la información sobre Jupiter y sus Productos;
� para cumplir y evaluar el cumplimiento de las leyes, normas, regulaciones aplicables, así como las políticas y 
procedimientos internos; o
� para la administración y mantenimiento de las bases de datos que almacenan Datos personales.
4.2      Independientemente del uso que hagamos de los Datos personales, nos aseguramos de que el uso que 
hagamos de los mismos cumpla con la ley, y la ley nos permite y nos exige el uso de los Datos personales por 
diversas razones, que incluyen, entre otras, las siguientes:
� cumplir con nuestras obligaciones contractuales;
� obtener su consentimiento;
� cumplir con ciertas obligaciones legales y reglamentarias;
� establecer, ejercer o defender nuestros derechos legales o a efectos de procedimientos legales;
� el uso de sus Datos personales como se describe es necesario para nuestros intereses comerciales legítimos, 
tales como:

� permitirnos gestionar efectiva y e�cientemente y administrar el funcionamiento de nuestro negocio;
� mantener el cumplimiento de las políticas y procedimientos internos;
� analizar acontecimientos de mercado;
� comercializar nuestros productos y servicios;
� manejar el uso de nuestros materiales con derechos de autor;
� permitir un acceso rápido y fácil a la información sobre los Productos de Jupiter;
� ofrecer soluciones de seguridad óptimas y actualizadas para dispositivos móviles y sistemas informáticos; y
� obtener un mayor conocimiento de las amenazas actuales a la seguridad de las redes para actualizar nuestras 
soluciones de seguridad y proporcionarlas en el Mercado.
4.3      Tomaremos las medidas para asegurarnos de que solo accedan a los Datos personales los empleados de 
Jupiter que tengan la necesidad de hacerlo para los propósitos descritos en la presente Declaración de privacidad.
5. Divulgación de su información a terceros
5.1      Podríamos compartir sus Datos personales dentro del Jupiter Group para los �nes descritos anteriormente, lo 
que incluye nuestras �liales y entidades a�liadas.
5.2      Asimismo, podríamos compartir sus Datos personales fuera del Jupiter Group para los �nes siguientes:
 
� con otras empresas o personas de con�anza a efectos de tratamiento de los datos personales en nuestra 
representación, para los �nes expuestos anteriormente. Esto incluye a cualquier depositario, bolsa de valores, 
sistema de compensación o liquidación, contrapartes, agentes, entidades de custodia y otros, cuando la divulgación 
de sus Datos personales esté razonablemente prevista con el �n de realizar, gestionar o comunicar transacciones o 
entablar una relación para dichas transacciones;
� con nuestros socios comerciales. Por ejemplo, podría tratarse de nuestros socios a los que usted, su empresa o 
su organización adquirió un producto o productos de Jupiter. Los datos personales únicamente se transferirán a 
socios comerciales obligados por contrato a cumplir las obligaciones adecuadas en materia de protección de datos y 
la legislación correspondiente en materia de privacidad y con�dencialidad;
� con agentes externos y contratistas para que nos presten servicios (por ejemplo, contables, asesores 
profesionales, proveedores de informática y comunicaciones, agencias de referencia de crédito y cobradores de 
deudas de Jupiter). Dichos terceros estarán sujetos a obligaciones adecuadas en materia de protección de datos y 
únicamente utilizarán sus Datos personales según se describe en el Aviso de privacidad;



� con representantes, agentes, depositarios, intermediarios y/u otros proveedores de productos terceros 
designados por el Cliente o el Cliente potencial (como contables, asesores profesionales, proveedores de servicios de 
custodia y proveedores de productos);
� en la medida que exija la ley, por ejemplo, si tenemos la obligación de divulgar sus Datos personales para 
cumplir cualquier obligación legal (incluido, entre otros, para cumplir requisitos de declaración �scal y divulgación a 
organismos reguladores) o para determinar, ejercer o defender sus derechos legales;
� si vendemos nuestro negocio o activos, en cuyo caso podríamos tener que divulgar sus Datos personales al 
posible comprador con �nes de auditoría; y bull; si nuestro grupo es adquirido por un tercero, en cuyo caso los Datos 
personales sobre usted en nuestro poder serán divulgados al comprador tercero; • si usted es titular de una cuenta o 
cartera conjunta (o una de varias personas titulares de una cuenta o cartera), podríamos divulgar sus Datos 
personales al otro titular de la cuenta o cartera conjunta u otra persona.
6. Transferencia internacional de datos personales
6.1      Jupiter es un negocio internacional. Nuestros clientes y operaciones se extienden por todo el mundo. Como 
resultado, recopilamos y transferimos Datos personales a escala mundial, lo que signi�ca que podemos transferir sus 
Datos personales a lugares fuera de su país.
6.2      Cuando trans�ramos sus Datos personales a otro país, nos aseguraremos de su protección y de que se 
trans�eran de acuerdo con los requisitos legales. Por lo que respecta a las transferencias de datos fuera de Europa, 
por ejemplo, podría ser que:
� el país al que enviemos sus datos puede estar autorizado al ofrecer un nivel adecuado de protección de Datos 
personales;
� el receptor puede haber �rmado un contrato basado en «cláusulas contractuales estándar» que le obligue a 
proteger sus Datos personales; o
� en otras circunstancias la ley puede permitirnos transferir sus Datos personales fuera de Europa.
6.3      Puede obtener más detalles de los países a los que transferimos datos y de la protección que ofrecemos a sus 
Datos personales antes referidos (incluida una copia de las cláusulas de protección de datos estándar que hayamos 
acordado con los receptores de sus Datos personales), poniéndose en contacto con nosotros según se describe en el 
apartado 10 más adelante.
7. Cómo protegemos su información
7.1      Tenemos controles exhaustivos para mantener la seguridad de nuestra información y nuestros sistemas de 
información. Nuestros sistemas informáticos cuentan con controles apropiados (tales como el acceso restringido). El 
acceso físico a las áreas donde se recogen o se almacenan los Datos personales está limitado a trabajadores 
autorizados.
7.2      Como parte del contrato laboral, los trabajadores de Jupiter están obligados a cumplir con todas las leyes y 
reglamentos aplicables, incluso en relación con la ley de protección de datos. La utilización o la revelación no 
autorizadas de información con�dencial de un cliente por parte de un trabajador de Jupiter está prohibido y puede 
dar lugar a medidas disciplinarias.
8. Cuánto tiempo guardamos sus datos personales
8.1      El tiempo que mantendremos sus Datos personales variará y estará determinado por los siguientes criterios:
� el propósito para el cual lo estamos usando: Júpiter necesitará guardar los datos por el tiempo que sea 
necesario para ese propósito; y
� las obligaciones legales: las leyes o regulaciones pueden establecer un periodo mínimo por el que podemos 
mantener sus Datos personales.
9. Sus Derechos
9.1      En todos los casos anteriores en los que recopilamos, utilizamos o almacenamos sus Datos personales, usted 
puede tener los siguientes derechos y, en la mayoría de los casos, puede ejercerlos de manera gratuita. Estos 
derechos incluyen:
� el derecho a obtener información sobre el tratamiento de sus Datos personales y el acceso a los Datos 
personales que poseemos sobre usted;
� el derecho a retirar su consentimiento para tratar sus Datos personales en cualquier momento. Sin embargo, 
tenga en cuenta que podríamos seguir tener derecho a tratar sus Datos personales si tenemos otra razón legítima 
para hacerlo; por ejemplo, podemos necesitar retener Datos personales para cumplir con una obligación legal;
� en algunas circunstancias, el derecho a recibir algunos Datos personales en un formato estructurado, 
comúnmente utilizado e informático, y/o solicitar que transmitamos dichos datos a un tercero cuando sea 
técnicamente posible. Tenga en cuenta que este derecho solo se aplica a los Datos personales que usted haya 
proporcionado directamente a Jupiter;
� el derecho a solicitar que recti�quemos sus Datos personales si son inexactos o incompletos;
� el derecho a solicitar que eliminemos sus Datos personales en ciertas circunstancias. Tenga en cuenta que 
puede haber circunstancias en las que usted solicite la eliminación de sus Datos personales, pero que estemos 
legalmente autorizados a conservarlos;



� el derecho a oponerse o a solicitar que restrinjamos nuestro tratamiento de sus Datos personales en ciertas 
circunstancias. Igualmente, puede haber circunstancias en las que usted se oponga o solicite la restricción de 
nuestro tratamiento de sus Datos personales, pero que estemos legalmente autorizados a rechazar dicha solicitud; y
� el derecho a presentar una reclamación ante el regulador competente en materia de protección de datos si 
considera que alguno de sus derechos ha sido vulnerado.
9.2      Puede ejercer sus derechos poniéndose en contacto con nosotros a través de las direcciones enumeradas en la 
sección 10.
10. Preguntas y dudas
10.1      Si tiene alguna pregunta o duda sobre el tratamiento de sus Datos personales por parte de Jupiter, o sobre 
esta declaración, por favor póngase en contacto con nosotros utilizando la siguiente información de contacto:
Dirección: The Zig Zag Building, 70 Victoria Street, Londres, SW1E 6SQ
Dirección de correo electrónico: DPO@jupiteram.com
Normalmente podemos resolver sus preguntas o dudas sobre privacidad de manera rápida y e�caz. Si no está 
conforme con la respuesta que recibió, puede elevar sus dudas al regulador correspondiente en materia de 
privacidad en su jurisdicción. Tras la solicitud, le proporcionaremos la información de contacto de dicho regulador.


