POLÍTICA DE PRIVACIDAD

ARZALEJOS, SICAV, S.A. (en adelante, la “SICAV”) trata datos de carácter personal de
accionistas, consejeros, proveedores, asesores y personas de contacto. A continuacion, se
ofrece informacion detallada sobre dicho tratamiento.
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
El responsable del tratamiento de sus datos personales es la SICAV, con domicilio en, Madrid,
Cuesta del Sagrado Corazón, 6-8, Madrid y CIF A-82719964.
La base legal que legitima el tratamiento efectuado es:
-

La relacion jurídica que mantiene con la SICAV, en su condicion de (i) miembro del
Consejo de Administración; o (ii) accionista; (iii) proveedor o asesor.

-

La existencia de un interés legítimo en mantener una relación profesional con la
entidad que representa o en la que trabaja (en el caso de los representantes y
personas de contacto).

¿Qué tipo de datos se tratan?
La SICAV recoge exclusivamente aquellos datos de carácter personal necesarios para el
correcto desarrollo de su actividad y el cumplimiento de las obligaciones legales que le
corresponden.
Los datos personales que trata la SICAV se encuandran dentro de las siguientes categorías:
datos identificativos (nombre, apellidos, DNI en algunos supuestos), datos relativos al cargo
que ocupan (consejero, apoderado, etc.), datos de contacto (e-mail, dirección, etc.) y otros
datos relativos a su relación con la SICAV (porcentaje de participación social, en el caso de los
accionistas) o profesionales (CV) en el caso de asesores no profesionales y por imperativo
legal.
¿Para qué utilizamos sus datos?


En el caso de accionistas y consejeros, sus datos se utilizan para las siguientes
finalidades:
- Para la llevanza de la secretaria de la Sociedad.
- Cumplimiento de las obligaciones de comunicación con organismos oficiales.
- Cumplimiento de las obligaciones delegadas en la entidad Gestora y en la Entidad
Depositaria.
- Ejecución de los acuerdos sociales alcanzados en el seno de los órganos sociales.
- Así como, para cualquier otra relación jurídica necesaria para el correcto desarrollo
de su objeto social.



En caso de que usted sea proveedor y/o asesor representante o persona de contacto
de una entidad con la que la SICAV ha firmado un contrato, sus datos personales se
utilizarán para mantener relaciones profesionales con su empresa y gestionar los
contratos existentes.
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¿Con quién compartimos sus datos?
Los datos de carácter personal de accionistas y consejeros serán comunicados a:
-

El Registro Mercantil de Madrid o de cualquier otra provincia que corresponda
(Registro público al que podrán tener acceso terceros).
Organismos reguladores o competentes y en particular, a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, IBERCLEAR y Mercado Alternativo Bursátil.
Agencia Tributaria, AEAT.
Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e
Infracciones Monetarias de España, SEPBLAC, en su caso.
Consejo de Administración, como órgano de gobierno de la sociedad.
Entidad gestora, así como a la nueva entidad gestora designada a los efectos en caso
de solicitud de traspaso.
Entidad depositaria, así como a la nueva entidad depositaria designada a los efectos en
caso de solicitud de traspaso.
Terceros prestadores de servicios de la SICAV (auditores, asesores legales, asesores de
inversión etc.).

Los datos de representantes y personas de contacto, estarán a disposición de la entidad
gestora, la entidad depositaria y terceros prestadores de servicios que los necesiten para
desarrollar sus funciones.
¿Durante cuánto tiempo conservamos sus datos?
Los datos de carácter personal que nos haya facilitado se conservarán mientras dure su
condición de miembro del consejo de administración, accionista, proveedor y/o asesor,
representante o persona de contacto de una entidad con la que la SICAV ha firmado un
contrato. Una vez finalizada dicha relación, sus datos personales serán eliminados en el plazo
de 6 años.
Sus derechos
De acuerdo a la normativa vigente de protección de datos, usted puede ejercer distintos
derechos:
-

Solicitar acceso a sus datos y obtener una copia de los mismos.
Pedir que se rectifiquen y/o se supriman en algunos casos.
Oponerse a la elaboración de perfiles personalizados.
Solicitarnos limitar el tratamiento de sus datos.
Pedir la portabilidad de aquellos datos que nos ha facilitado cuando mantiene un
contrato con nosotros.

Para ejercitar sus derechos, puede ponerse en contacto con nosotros a través de estos medios:


Dirigiéndonos una carta por correo postal al domicilio social de la Sociedad
mencionado en el encabezamiento.



Por correo electrónico a pdsicav@ramoncajal.com
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En todo caso, como afectado o interesado, puede presentar las denuncias que considere
oportunas, ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).

Fdo.
Presidente del Consejo de Administración
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