INFORMACIÓN CONCERNIENTE A LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS
Estimado cliente,
Para INVERSEGUROS SV SAU y el Grupo Dunas Capital, la protección de los datos
personales que tratamos y el cumplimiento de la normativa reguladora de Protección
de Datos es clave.
Por ello, hemos implementado las medidas técnicas y organizativas necesarias para
garantizar un nivel de seguridad adecuado y evitar la pérdida, mal uso, alteración,
acceso no autorizado y/o robo de los mismos.
En cumplimiento de la normativa en materia de Protección de Datos de carácter
personal y, en particular, del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos, les informamos de los siguientes extremos:
I.

Datos del Responsable del Tratamiento: El responsable del tratamiento de los
datos personales que nos facilite, es INVERSEGUROS SOCIEDAD DE
VALORES, S.A.U, con domicilio en Madrid, Plaza de las Cortes 2, 28014, provista
de CIF núm. A-79261178 e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid y con
número de registro 75 en la CNMV como Sociedad de Valores La dirección de
correo electrónico del responsable del tratamiento a estos efectos es la
siguiente: DPD@dunascapital.com. De igual modo mediante el presente
documento le infórmanos de forma expresa que sus datos de carácter personal
serán incorporados necesariamente a las bases de datos del Grupo Dunas
Capital con la finalidad de gestionar correctamente los servicios prestados por
INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.U, empresa que forma parte del
mencionado Grupo.

II.

Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos: Con el fin de hacer
efectivo el cumplimiento del RGPD y garantizar la protección de los datos
personales, el Grupo Dunas Capital tiene nombrado un Delegado de Protección
de Datos, con quien podrá contactar en la siguiente dirección de correo
electrónico: DPD@dunascapital.com

III.

Finalidades del Tratamiento: Los datos de carácter personal serán tratados con
las siguientes finalidades;
a) Gestión

de

la

relación

contractual

o

acuerdo

de

voluntades

entre

INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A.U y su Entidad: en este caso,
trataremos los datos personales con la finalidad de gestionar el mantenimiento
y desarrollo de los servicios de inversión prestados. La base jurídica que
legitima este tratamiento es la ejecución de un contrato o acuerdo de
voluntades.
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b) Cumplimiento de obligaciones legales: INVERSEGUROS SOCIEDAD DE
VALORES, S.A.U tratará los datos personales para dar cumplimiento a
obligaciones que le vengan impuestas en virtud de una ley, en particular, la
normativa vigente aplicable en materia de prevención de blanqueo de capitales
y financiación del terrorismo, así como de la normativa fiscal. La base jurídica
que legitima este tratamiento es el cumplimiento de obligaciones legales.
c) Envío de comunicaciones comerciales relacionadas con las actividades,
eventos, productos y servicios de INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES,
S.A.U. y del resto de las empresas del Grupo Dunas relacionadas con el sector
financiero e inmobiliario que puedan resultar de su interés.
IV.

Destinarios: Los datos podrán ser cedidos a entidades financieras cuya
intervención fuera necesaria para para llevar a cabo la prestación del servicio
de inversión que se preste, así como a las administraciones públicas, jueces y
tribunales en los supuestos que la cesión sea necesaria en cumplimiento de la
normativa vigente.

V.

Legitimación: La legitimación para el tratamiento de los datos personales se
basa en el contrato o acuerdo de voluntades pactado con su Entidad y en el
cumplimiento de obligaciones legales como se ha detallado en el apartado III

VI.

Criterios de conservación: Los datos de carácter personal serán conservados
durante el tiempo que sea necesario para cumplir con las finalidades
anteriormente descritas. Al finalizar la relación en base a la cual se presta el
servicio

de

inversión,

en

los

supuestos

que

se

pudieran

derivar

responsabilidades para Inverseguros S.V. y/o en cumplimiento de otros marcos
normativos que le sean de aplicación o de una norma con rango de ley que
exija la conservación de estos, los datos de carácter personal se mantendrán
de forma que permitan la identificación y el ejercicio de los Derechos de los
afectados y, bajo las medidas técnicas jurídicas, y organizativas que resulten
necesarias para garantizar la confidencialidad e integridad de estos.
VII.

Derechos: Los afectados podrán en cualquier momento ejercitar sus derechos
de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y de limitación del
tratamiento (o cualesquier otros reconocidos por ley) remitiendo una
comunicación por escrito a la siguiente dirección, DPD@dunascapital.com.
Asimismo, y sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción
judicial, el interesado tendrá derecho a presentar una reclamación ante la
Agencia Española de Protección de Datos. Dispone de la información necesaria
en: www.agpd.es.
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Canal ético: El Grupo Dunas Capital cuenta con un Canal ético disponible en su
web corporativa, https://www.dunascapital.com/. Usted podrá utilizar esta vía
de comunicación para notificar cualquier incidencia o violación de seguridad,
en relación con la protección de datos personales.

VIII.

Actualización de nuestra Política de Privacidad: hemos llevado a cabo la
actualización de nuestra Política de Privacidad, con el fin de que refleje nuestro
ánimo de proteger sus datos personales y ser transparentes sobre la
información que obtenemos sobre usted y cómo la tratamos.
Esta actualización incluye:

✓ Información sobre el nuevo Reglamento general de protección de datos
✓ Explicaciones más detalladas sobre qué datos recolectamos, cómo los
tratamos y por cuanto tiempo
✓ Información actualizada sobre los derechos de protección de datos
✓ Nombramiento de un Delegado de Protección de Datos, al que podrá realizar
consultas sobre su privacidad y/o indicar cualquier incidencia en relación a la
protección de datos.
Asimismo, le informamos que puede consultar información adicional y detallada
sobre Protección de Datos y sobre los Derechos que le otorga esta normativa en
nuestra página web: www.dunascapital.com
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