POLITICA DE PRIVACIDAD
Queremos que conozca la protección adicional que tendrá a partir del 25 de mayo de 2018 con la nueva
normativa europea de Protección de Datos personales. Gracias a ella, disfrutará de una mayor protección y
control sobre sus datos.
RESPONSABLE DE TRATAMIENTO: GESTIÓN DE PATRIMONIOS MOBILIARIOS, S.V., S.A. Calle Profesor Waksman
14 Bis, 1ª Planta. 28036, Madrid. CIF: A-78533171. La dirección de email para contactar con nosotros para
resolver dudas sobre la protección de sus datos es info@gestionpatrimonios.com.
La dirección de contacto de nuestro delegado de protección de datos es dpd@uhy-fay.com.
DATOS PERSONALES QUE TRATAMOS: los datos personales que podemos utilizar cuando le prestemos
nuestros servicios pueden ser datos de identificación y contacto, financieros, de perfil personal, profesional y
comercial, imagen, voz y llamadas que mantengamos con usted, su dirección IP, de navegación en nuestros
sitios Web o aplicaciones móviles.
FINALIDAD: los datos personales serán tratados para prestar nuestros servicios y, en general, desarrollar
nuestra actividad en relación con los citados servicios a los que tiene derecho, así le podremos ofrecer y remitir
comunicaciones comerciales, de formación o información de cualquiera de los productos objeto de nuestra
actividad por cualquier medio, incluso por medios electrónicos (teléfono, correo electrónico, sms o medio
equivalente). GPM no toma decisiones automatizadas en relación a los datos recibidos de sus clientes en la
actualidad que impliquen elaboración de perfiles, lógica aplicada ni otros similares.
LEGITIMACIÓN: relación en el marco de la realización del objeto social de la Sociedad.
CESIONES: podremos compartir sus datos personales con terceros siempre que sea necesario para poder
prestar los servicios a los que usted tiene derecho o para las finalidades descritas en la presente Política de
Protección de datos. La comunicación de sus datos personales significa que los mismos se compartirán y/o que
los siguientes terceros podrán acceder a ellos: nuestra entidad compensadora y liquidadora, nuestras
entidades regulatorias y organismos públicos, asesores profesionales y terceros prestadores de servicios
externos, como sistemas informáticos, soporte y alojamiento, gestión documental y otros terceros
proveedores similares a los anteriores, así como los prestadores de servicios subcontratados.
CONSERVACIÓN: Conservamos sus datos durante todo el tiempo que mantenga la relación contractual con
nosotros. Una vez finalizada, mantendremos sus datos personales bloqueados durante los plazos que
determine cada caso la legislación aplicable: por regla general 10 años una vez extinguidas las obligaciones
derivadas del contrato, tal y como nos impone la normativa de prevención de blanqueo de capitales y
financiación del terrorismo.
DERECHOS: le informamos que tiene y podrá ejercitar los siguientes derechos:
•

Derecho de acceso: tiene derecho a obtener confirmación sobre si en GESTIÓN DE PATRIMONIOS
MOBILIARIOS, S.V., S.A. estamos tratando datos personales que le conciernen o no y, en tal caso, a
acceder a los mismos.

•

Derecho de portabilidad: tiene derecho a recibir los datos personales que nos haya facilitado en un
formato estructurado de uso común y legible, así como a trasmitirlos a otra entidad.

•

Derecho de rectificación: tiene derecho a solicitar la rectificación de los datos cuando sean inexactos.

•

Derecho de supresión: podrá solicitar la supresión de los datos, cuando entre otros motivos, los datos
ya no sean necesarios para los fines que los que nos los diste.

•

Derecho de oposición: en determinadas circunstancias, podrás oponerte al tratamiento de tus datos
personales. En tal caso, GESTIÓN DE PATRIMONIOS MOBILIARIOS, S.V., S.A., dejará de tratar los datos,
salvo por motivos legítimos imperiosos o el ejercicio de posibles reclamaciones.

•

Derecho a la limitación del tratamiento: en determinadas circunstancias que establece la normativa
vigente de protección de datos, podrás solicitar la limitación del tratamiento de tus datos.

Finalmente puede reclamar ante nuestro delegado de protección de datos: dpd@uhy-fay.com y/o ante la
Agencia Española de Protección de Datos a través de la web https://www.aepd.es

