Política de protección de datos de
BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, SAU

Responsable del tratamiento de sus datos
 BNP SGIIC Gestión de Inversiones, S.A.U., SGIIC: Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva
del Grupo BNP Paribas España S.A. (en adelante, “BNP SGIIC”).
 Domicilio social: calle Hermanos Bécquer nº 3 - 28006 Madrid
 Datos de inscripción en el Registro Mercantil de Madrid: Tomo 2.113 general, 1.492 de la
sección 3ª del Libro de Sociedades, folio 36, hoja nº M-40.359 (antes, 12.259)
 NIF: A-28169209
 Número de inscripción en el Registro Oficial de Sociedades Gestoras de Instituciones de
Inversión Colectiva, de la CNMV: 61
Origen de los datos
Los datos personales tratados por BNP SGIIC han sido proporcionados directamente por los
inversores mediante la cumplimentación de los formularios dispuestos a tal efecto, bien a través de
la página web o bien, de forma indirecta, a través de los distribuidores de los fondos de inversión.
Finalidad y legitimación para el tratamiento de sus datos
a.

cumplimiento de obligaciones legales y regulatorias









b.

cumplimiento de las regulaciones bancarias y financieras, en las que se establecen las
siguientes medidas:
- adopción de medidas de seguridad para evitar abusos y fraudes;
- detectar transacciones que se desvían de los patrones normales;
- supervisar e informar sobre los riesgos en los que la institución podría incurrir;
- grabar, cuando sea necesario, llamadas telefónicas, chats, correo electrónico, etc.;
responder a un requerimiento oficial de una autoridad debidamente autorizada,
prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Esta medida, incluye la
comunicación de sus datos a entidades del Grupo BNP;
cumplimiento de la legislación relacionada con sanciones y embargos;
luchar contra el fraude fiscal y el cumplimiento de las obligaciones de control y
notificación fiscal;
establecer modelos estadísticos individuales, basados en el análisis de transacciones;
la continuidad del negocio y la seguridad de TI (por ejemplo, plataformas compartidas).
Ejecución de un contrato

Tratamos la información personal de clientes e inversores para celebrar y ejecutar nuestros
contratos, incluyendo las siguientes finalidades:
 información sobre nuestros productos y servicios;
 ayudar y responder a las peticiones recibidas;
 evaluar si podemos ofrecer un producto o servicio y en qué condiciones; y
 proporcionar productos o servicios electrónicos a nuestros clientes corporativos
 Gestión de nuestra infraestructura informática
c.

Interés legítimo

Tratamos los datos personales de clientes e inversores con el fin de comercializar nuestros
productos o servicios, mejorar nuestra gestión de riesgos internos y para defender nuestros
derechos legales, incluyendo:
 prueba de las transacciones;
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d.

prevención contra el fraude;
establecer estadísticas, tests y modelos agregados, para la investigación y desarrollo con el
objetivo de mejorar la gestión de riesgos del Grupo BNP, para mejorar los productos y
servicios existentes o para crear otros nuevos;
formar a nuestro personal mediante la grabación de llamadas telefónicas en nuestros call
center;
cesión de datos entre entidades del Grupo BNP para fines de control y reporting;
personalizar nuestra oferta de productos y servicios para usted y la de otras entidades
de BNP SGIIC a través de:
- la mejora de la calidad de nuestros productos o servicios bancarios, financieros o de
seguros;
publicitar productos o servicios que coincidan con sus circunstancias y perfil, realizando
para ello actividades como:
- segmentación de nuestros potenciales clientes y clientes actuales;
- análisis de sus hábitos y preferencias en los distintos canales (visitas a nuestras
sucursales, correos electrónicos o mensajes, visitas a nuestra página web, etc.);
- cruzar los productos o servicios que ya tiene o usa con otros datos que tenemos
sobre usted (por ejemplo, podemos identificar que tiene hijos, pero aún no hay un
seguro de protección familiar); y
- supervisar las transacciones para identificar aquellas que se desvían
de su operativa normal (por ejemplo, cuando realiza una retirada de efectivo
importante de su cuenta bancaria en un país que no es el de su residencia).
Consentimiento

En algunos casos, solicitamos el consentimiento para tratar los datos, como, por ejemplo:


Comunicar los datos a otras entidades de BNP Paribas con la finalidad de personalizar las
ofertas que usted o la entidad que representa reciba, incluyendo las ofertas de otras
entidades de BNP Paribas.

Para obtener información adicional, nuestros clientes e inversores pueden consultar nuestro aviso
sobre Protección de Datos a través del siguiente enlace:
https://wealthmanagement.bnpparibas/content/dam/wm-spain/documents/cuentas-anuales2017/2)BNP%20WM%20DNotice%20FINAL.pdf
Igualmente, puede consultar nuestro Aviso Legal y Protección de Datos aquí.

Con quién compartimos sus datos personales
Para cumplir con las finalidades anteriormente mencionadas, solo compartimos datos personales
con:






Entidades del Grupo BNP, para las finalidades indicadas anteriormente;
Proveedores de servicios que realizan servicios en nuestro nombre;
Los agentes independientes, intermediarios y socios especializados, con los que tenemos una
relación regular;
Autoridades judiciales, agencias estatales u organismos públicos;
Ciertos profesionales colegiados, como abogados, notarios o auditores
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Tratamiento de datos de Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAVs)
Responsables del tratamiento de los datos personales
 La SICAV, sociedad con personalidad jurídica propia, será considerada Responsable del
tratamiento.
 Igualmente, BNP SGIIC será considerada Responsable del tratamiento de los datos
necesarios para cumplir todas las obligaciones establecidas en la normativa aplicable en su
función de entidad gestora, así como de los datos de los representantes legales y de los
contactos.
Qué datos personales trata la SICAV
La SICAV necesita tratar las siguientes categorías de datos personales: identificativos y de contacto
(incluidas direcciones postales y/o electrónicas) correspondientes a:
 Consejeros
 Accionistas
 Apoderados
 Representantes legales
Para qué trata la SICAV los datos personales y con qué legitimación
Los datos y la información enumerada en el apartado anterior son tratados por la SICAV para el
correcto desenvolvimiento del contrato que suscriba con BNP SGIIC y para mantener informadas a
las partes que intervienen en el mismo sobre los diferentes servicios y aspectos de este, así como
con una finalidad financiera, operativa, y estadística. Por tanto, la base legal que legitima a la SICAV
a tratar los datos es la relación contractual que la vincula con las diferentes partes.
Medidas de Seguridad
BNP SGIIC ha adoptado todas las medidas de seguridad necesarias para asegurar la integridad,
seguridad y conservación de los datos personales almacenados en sus sistemas, de conformidad
con lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de datos, reconociendo y
apreciando la importancia del uso responsable de esta información.
Derechos en materia de protección de datos
Los clientes e inversores podrán, en los términos establecidos en la normativa sobre protección de
datos, revocar en cualquier momento la autorización concedida para el tratamiento y la cesión de
los datos personales, así como ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, limitación,
supresión, portabilidad y a no ser objeto de decisiones automatizadas dirigiéndose por escrito a
BNP Paribas, en C/Emilio Vargas nº4, 28043 Madrid o puede dirigir su solicitud a nuestro Delegado
de Protección de datos, a través de la dirección de correo DPOdeskSpain@bnpparibas.com.
Ante quién puede hacer valer sus derechos en materia de protección de datos
En el caso que los clientes e inversores entiendan que se ha visto vulnerado alguno de sus derechos
en protección de datos, podrán dirigirse a BNP SGIIC con el fin de que ésta pueda rectificar o poner
fin a su solicitud ante la dirección y las alternativas facilitadas en el apartado anterior. En cualquier
caso, siempre podrá dirigirse ante la Agencia Española de Protección de Datos, autoridad de control
en la materia, con domicilio en calle Jorge Juan, 6, 28001, Madrid, con el fin de salvaguardar sus
derechos.
*******************
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