Protección de Datos de Caracter Personal
POLÍTICA DE DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARACTER PERSONAL
DATOS IDENTIFICATIVOS
En cumplimiento del deber de información que establece la Ley La 34/2002, de 11 de julio, de
Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, te comunicamos que la
presente web es titularidad de las entidades que componen el Grupo Fineco.
Datos identificativos de las entidades responsables del tratamiento de datos de carácter personal:
 Denominación Social: FINECO S.V. y sus sociedades dependientes (en adelante, “Grupo FINECO”):



Fineco SV, S.A (C.I.F A‐48149702)



GIIC Fineco SGIIC, S.A.U. (C.I.F A‐48436463)



Fineco Previsión Gestora de Fondos de Pensiones S.A.U. (C.I.F A‐47479993)



Fineco Patrimonios SGIIC, S.A.U. (C.I.F A‐86074275)

 Dirección social y postal:



Plaza Federico Moyúa 4, 2ªpl., 48009 Bizkaia, España (Fineco SV, S.A)



Ercilla 24, 2ªPl., 48011 Bizkaia, España (GIIC Fineco SGIIC, S.A.U. y Fineco Previsión
EGFP, S.A.U.)



Velázquez, 47, 27001 Madrid, España (Fineco Patrimonios SGIIC, S.A.U.)

 Teléfono: +94 400 03 00
Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos: dpo@Fineco.com
RESPONSABILIDAD DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
En Grupo FINECO como responsables del tratamiento de sus datos de carácter personal, de acuerdo
a lo establecido en el Reglamento UE 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de
abril de 2016 (en adelante, RGPD), estamos preocupados por garantizar y proteger su privacidad.
Le informamos que el tratamiento de sus datos se efectúa cumpliendo los estándares de seguridad
de la información existentes. Nuestras políticas de seguridad aseguran la implantación de medidas
técnicas y organizativas contra la destrucción, pérdida o alteración accidental, revelación o acceso
no autorizado y otras formas o procedimientos ilegales.
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
En Grupo FINECO tratamos la información de nuestros clientes, clientes potenciales, proveedores,
candidatos de procesos de selección y otros interesados (en adelante, “todos los interesados”), con
el fin de gestionar las relaciones establecidas con los mismos.
 Finalidades relativas a clientes del Grupo Fineco:
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Gestión de servicios de asesoramiento y de gestión discrecional de carteras realizado
por Fineco SV, S.A y/o GIIC Fineco SGIIC, S.A.U.



Gestión administrativa de las carteras de valores, gestionadas por Fineco SV, S.A.



Gestión administrativa de fondos de inversión gestionados por GIIC Fineco SGIIC, S.A.U.



Gestión administrativa de EPSVs y de productos de previsión / pensiones gestionados
por Fineco Previsión Gestora de Fondos de Pensiones S.A.U.



Gestión administrativa de Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAVs),
comercializado por Fineco Patrimonios SGIIC, S.A.U.



Servicios de intermediación, transmisión y ejecución de operaciones, así como de
diseño de productos a medida, custodia y administración de valores realizada por
Fineco SV, S.A.



Realizar actividades de perfilación y análisis de la información del cliente con la finalidad
de ofrecerle los bienes y servicios del Grupo FINECO que mejor se ajusten a sus
necesidades y objetivos dentro del marco contractual suscrito.



Realizar actividades de promoción comercial de productos financieros de la misma
naturaleza a los ya contratados ofrecidos por las entidades del Grupo FINECO.



Realizar las comunicaciones electrónicas y físicas necesarias con la finalidad que el
cliente pueda realizar una gestión adecuada del servicio contratado.

 Finalidades relativas a clientes potenciales del Grupo Fineco:


Realizar actividades de perfilación y análisis de la información del cliente potencial con
la finalidad de ofrecerle los bienes y servicios del Grupo FINECO que mejor se puedan
ajustar a sus necesidades y objetivos.

 Finalidades relativas a proveedores del Grupo Fineco:


Gestión del desarrollo, cumplimiento y control de la relación de prestación de servicios
concertada con el Grupo Fineco.

 Finalidades relativas a candidatos de procesos de selección del Grupo Fineco:


,

Gestión de los actuales y futuros procesos de selección de personal del Grupo Fineco

 Finalidades relativas a todos los interesados del Grupo Fineco:


Tratamientos de datos de voz mediante la grabación de llamadas en aquellos supuestos
en los que el cliente realice o reciba llamadas telefónicas de Grupo FINECO.



Tratamiento de las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad para la vigilancia
de las zonas de acceso restringido del Grupo Fineco.

El Grupo FINECO le informa que no adoptará decisiones individualizadas basadas en un tratamiento
automatizado y con efectos jurídicos sin que se produzca intervención humana o exista la
posibilidad de ejercicio de impugnación por parte del interesado.
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Por último, en el caso de realizar tratamientos de datos personales para una finalidad distinta a las
anteriores, el Grupo FINECO informará previamente a los interesados.
DERECHOS DE LOS INTERESADOS
Los interesados del Grupo Fineco tienen derecho a obtener confirmación sobre si el Grupo FINECO
está tratando datos personales que le conciernan o no. Adicionalmente, también pueden ejercer los
derechos que les confiere la normativa vigente (derecho de acceso, rectificación, supresión y
oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones
individualizadas automatizadas) o retirar el consentimiento en cualquier momento.
Puede ejercer sus derechos mediante cualquier medio que permita acreditar el envío y recepción
de su solicitud, dirigiéndose al Delegado de protección de Datos (DPO) a través de la siguiente
dirección de correo dpo@fineco.com. Para dar respuesta a las solicitudes de los interesados, se
considera un plazo máximo de uno a tres meses desde la recepción de la misma en virtud de lo
establecido en el Artículo 12 del RGPD.
En la solicitud debe constar: Nombre, apellidos y fotocopia de su DNI, petición en la que se concreta
su solicitud y domicilio a efectos de notificaciones.
En caso de no estar satisfecho con la respuesta ante el ejercicio de sus derechos, le informamos que
puede reclamar ante la Autoridad de Control la tutela de los mismos.
LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
La base legal para el tratamiento de los datos de los interesados es la ejecución del contrato
suscrito con el Grupo FINECO o la aportación de su consentimiento expreso.
En el caso de la oferta a clientes de otros productos y servicios financieros del propio Grupo
FINECO, la legitimación está basada en el interés legítimo de las entidades.
Por otro lado, en el caso de invitaciones para clientes y potenciales a eventos organizados por el
Grupo Fineco la legitimación está basada en un juicio de ponderación del interés legítimo a favor de
la entidad ante la expectativa razonable de los interesados que han venido acudiendo, en continuar
recibiendo este tipo de invitaciones inocuas para ellos.
Adicionalmente, en el caso de otras acciones de naturaleza comercial diferentes a las anteriores
realizadas por las entidades del Grupo FINECO, la base legitimadora es el consentimiento
afirmativo, expreso e inequívoco solicitado con anterioridad y otorgado por el interesado.
Por último, cuando el tratamiento de datos de carácter personal afecte a menores de 18 años, el
consentimiento será prestado por el titular de la patria potestad o tutela del niño. El Grupo FINECO
verificará según proceda la licitud de dicho consentimiento.
DESTINATARIOS DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Los datos de los interesados podrán ser comunicados a las empresas pertenecientes del Grupo
FINECO para el cumplimiento de las finalidades descritas con anterioridad. Todas las empresas del
Grupo FINECO están ubicadas dentro de la UE.
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De forma adicional, para cumplir con la relación existente y los requisitos regulatorios, la
información podrá ser facilitada a las siguientes categorías de destinatarios:


Organismos Reguladores.



Intermediarios financieros para la ejecución de operaciones.



Entidades depositarias y entidades gestoras para el desempeño de sus funciones.



Entidades de previsión social voluntaria y Sociedades de capital mobiliario gestionadas
por el Grupo FINECO.



Terceras partes corresponsables del tratamiento de datos, siempre y cuando haya sido
previamente informado y autorizado por los interesados.



Prestadores de servicios tecnológicos y documentales.



Auditores y asesores externos.

En este sentido, el Grupo Fineco informa de que cuenta con los niveles de seguridad de protección
de los datos personales legalmente requeridos, y los medios y medidas técnicas necesarios para
evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos personales
facilitados por los interesados.
PROCEDENCIA DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Las siguientes categorías de datos personales relativas a los interesados que pueden ser tratados
por el Grupo FINECO proceden en todo caso de los mismos:


Datos identificativos.



Datos de características personales.



Datos de circunstancias sociales.



Datos académicos y profesionales.



Datos de detalles de empleo.



Datos de información comercial



Datos económicos y financieros.



Datos de transacciones de bienes y servicios.



Datos de salud o minusvalías.



Cualquier otro dato de carácter personal que se requiera por cumplimiento de la
legislación vigente.

Asimismo, para la prestación de servicios telemáticos dentro del área privada, el Grupo FINECO
informa de la existencia y utilización de mecanismos informáticos que pueden recopilar datos de
navegación, técnicos y de utilización o uso de páginas y contenidos y cuya finalidad puede ser la
obtención de estadísticas de utilización y funcionamiento, la resolución de incidencias o la
propuesta o desarrollo de nuevos servicios o productos.
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ALMACENAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Se tratarán y almacenarán sus datos para cumplir con la relación existente, cumplir con los
requisitos de la ley aplicable, proteger los intereses, prevenir acciones ilícitas, resolver disputas o
consultas por un plazo máximo de 30 años desde la finalización del mismo.
Transcurrido el plazo los eliminaremos o anonimizaremos, siempre que no contradiga la legislación
vigente en cada momento. En todo caso, los interesados pueden solicitar a través del Delegado de
Protección de Datos la destrucción de sus datos una vez trascurrido el plazo legal.
El Grupo Fineco notificará en la presente web de cualquier cambio realizado en esta Política de
Privacidad y no hará cambios retroactivos que reduzcan los derechos a la privacidad de los
interesados a menos que sea requerido legalmente, informando en estos casos al interesado.
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