Política de Protección de Datos
La presente política de privacidad, tiene por objeto explicar como Patrivalor recopila y utiliza los datos
personales.
Patrivalor informa al cliente que los datos personales a los que tenga acceso como consecuencia de la firma
del Contrato de Gestión Discrecional e Individualizada de Cartera y de la orden de suscripción, traspaso y/o
reembolso de participaciones de los fondos que gestiona, a través de los siguientes documentos: Formulario
de conocimiento del cliente (KYC), el test de idoneidad y conveniencia, grabaciones telefónicas, cualquier
otro formulario emitido por Patrivalor ya sea que los datos se recaben de forma presencial, telefónica, vía
correo electrónico y/o página web serán incorporados al correspondiente fichero que Patrivalor tenga
registrado, autorizando el Cliente al tratamiento de los mismos para su utilización en relación con la operativa
de los servicios ofrecidos por Patrivalor.
Asimismo, y a los efectos establecidos en el Reglamento (UE) 2016/69 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 y por el
que se deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD), y en su normativa de desarrollo, Patrivalor facilita al cliente la
siguiente información sobre el tratamiento de los datos personales de sus clientes:
Usted cuenta con los siguientes derechos:
Derecho de acceso: tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Patrivalor 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 inicialmente entregados.
Derecho de oposición: en determinadas circunstancias, podrá oponerse al tratamiento de sus datos
personales. En tal caso, Patrivalor 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, podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos.
Derecho a no ser objeto de decisiones íntegramente automatizadas: en el supuesto de que haya autorizado
la elaboración de perfiles y ésta se lleve a cabo íntegramente por un procedimiento automatizado, podrá
solicitar la intervención personal de uno de nuestros agentes, expresar su punto de vista e impugnar las
decisiones basadas en dichos perfiles.
Podrá oponerse al tratamiento de sus datos, así como ejercitar el resto de derechos de acceso, rectificación,
supresión, limitación, portabilidad, oposición o bien revocar el consentimiento, por escrito dirigido a la
Atención del Delegado de Protección de Datos de Patrivalor C/ Paseo de la Castellana nº 12. 28046, Madrid,
o a la dirección de correo electrónico arco@patrivalor.com o bien utilizar los servicios telefónicos (Telf.: T.
91 544 79 79) Esta solicitud podrá realizarla en cualquier momento.
Finalmente puede reclamar ante Patrivalor y/o ante la Agencia Española de Protección de Datos (como
Autoridad de Control competente en materia de Protección de datos), especialmente cuando no haya
obtenido satisfacción en el ejercicio de tus derechos, mediante escrito dirigido a la dirección antes indicada
o a través de la web https://www.aepd.es.

Responsable:
•
•
•
•

Identidad: Patrivalor SGIIC S.A.
Dirección Postal: Paseo de la Castellana Nro. 12, Piso 2, Derecha Madrid, 28046
Teléfono: 91 544 79 79
Contacto con el Delegado de Protección de Datos: arco@patrivalor.com

Finalidad del tratamiento de datos personales:
 Alta de clientes, actividades necesarias para la gestión, desarrollo y mantenimiento del contrato de
gestión discrecional e individualizada de cartera, de la suscripción y/o desembolso de participaciones
de los fondos gestionados por Patrivalor, las que incluyen el envío de información al Depositario y al
administrador del valor liquidativo, empresas en las que hemos delegados dichas funciones.
 Facturación de los servicios contratados.
 Gestión y envío de información fiscal de los servicios contratados.
 Elaboración de perfiles del inversor y perfiles de inversión.
 Gestión de posibles consultas de información o reclamaciones. Servicio de atención al CLIENTE.
 Cumplimiento de las obligaciones de Patrivalor en materia de prevención de blanqueo de capitales y
financiación del terrorismo.
 Cumplimiento de las obligaciones de Patrivalor en materia de FATCA y CRC.
 Prevención del fraude.
 Procedimientos de inspección.
 Cumplir obligaciones legales y reglamentarias.

Legitimación:
 Consentimiento
 Cumplimiento del contrato de gestión discrecional e individualizada de cartera de inversión y los
términos y condiciones de las órdenes de suscripción, traspaso y reembolso de participaciones.
 Para nuestros intereses legítimos
 Cumplimiento de leyes o reglamentos vigentes y aplicables.

Plazos de conservación
En Patrivalor trataremos sus datos durante todo el tiempo que mantengas la relación contractual con
nosotros y por regla general 10 años una vez extinguidas las obligaciones derivadas del contrato. Una vez
transcurrido el plazo legal procederemos a destruir sus datos. Todo ello sin perjuicio de la obligación de
cumplir con los plazos de prescripción legal que puedan derivarse de cada uno de los contratos que suscriba
con Patrivalor y/o normativa especial vigente.

Los destinatarios de los datos personales
Patrivalor no cederá sus datos personales a ninguna entidad sin su consentimiento expreso, salvo que
estemos legalmente obligados a ello, tales son los casos de organismos reguladores del sector, como: el
Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias,
Autoridades u organismos oficiales de otros países, situados tanto dentro como fuera de la Unión Europea,
en el marco de la lucha contra la financiación del terrorismo y formas graves de delincuencia organizada y la
prevención del blanqueo de capitales, el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores
(CNMV), a Ficheros relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias, Juzgados, Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado, Agencia Tributaria, etc.
No obstante, en Patrivalor contaremos con la colaboración entidades en las que hemos delegados funciones
y/o terceros proveedores de servicios que pueden tener acceso a sus datos personales, pero que los tratarán
en nombre y por cuenta nuestra, siguiendo en todo momento nuestras instrucciones, y siempre para
prestarnos los servicios que en cada caso les hayamos podido contratar. Entre estos destinatarios se
encuentran: Depositario de valores, empresa encargada del cálculo del valor liquidativo de los fondos,
asesoría de cumplimiento normativo, asesoramiento jurídico, consultores de auditoría, consultoras de
contabilidad, empresas relacionadas con el mantenimiento, empresas proveedoras de servicios tecnológicos,
empresas proveedoras de servicios informáticos, empresa proveedora de almacenamiento de discos y
empresas de servicios de grabación de llamadas.

Medidas de seguridad:
Las medidas de seguridad que Patrivalor emplea para proteger sus datos personales tiene la máxima
importancia dentro de la empresa, por ello ha tomado medidas técnicas y organizativas apropiadas para
garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de sus datos.

