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1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN
Este documento contiene la política de privacidad que figura en la página web.
A ella se accede desde:
-

La propia página web.

-

Hipervínculo en la firma de los correos electrónicos.

-

Hipervínculo desde los formularios de contacto que figuran en la página web.

2. REFERENCIAS
-

MS Manual de Seguridad protección de datos.

3. INFORMACIÓN SOBRE COOKIES
Al aterrizar en la página web se debe mostrar el mensaje:
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando
está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra
política de cookies*. ACEPTA.

* Política de cookies debe estar hipervinculado a la política de cookies.

4. FORMULARIOS DE CONTACTO
Junto al formulario de contacto debe figurar el texto:
“Los datos facilitados serán tratados por GESPROFIT, S.A. S.G.I.I.C. para la respuesta a su solicitud de
información de acuerdo a las finalidades previstas en su política de privacidad.”
Las palabras política de privacidad deben hipervíncular a la página web que contiene la política de
privacidad.
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5. POLÍTICA DE PRIVACIDAD
5.1

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

A continuación le informamos sobre la política de protección de datos de GESPROFIT, S.A. S.G.I.I.C.
Responsable del tratamiento
Los datos de carácter personal que se pudieran recabar directamente del interesado serán tratados de
forma confidencial y quedarán incorporados a la correspondiente actividad de tratamiento titularidad
de GESPROFIT, S.A. S.G.I.I.C., cuyos datos de contacto son:

GESPROFIT, S.A. S.G.I.I.C.
CIF: A79913323
Calle de Serrano 67, planta 3
28006 Madrid
Teléfono: 91 576 22 00
Responsable de protección de datos: dpd@profitgestion.es
Finalidad
La finalidad del tratamiento de los datos recogidos a través de nuestra página web se corresponde con
alguno de los siguientes tratamientos previstos:
-

Clientes:
o

Contratación de los productos financieros y prevención del blanqueo de capitales.

o

Operativa con los fondos comercializados por la compañía.

o

Acceso web a los fondos contratados.

-

Empleados. Gestión de la relación laboral.

-

Proveedores. Ejecución de los servicios contratados.

Legitimación
Consentimiento expreso del interesado o ejecución de un contrato.
Conservación de datos
Los datos personales proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la
finalidad para la que se recaban y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar
de la finalidad, además de los períodos establecidos en la normativa de archivos y documentación.
Comunicación de datos
Empresas del grupo:
SERRANO CAPITAL, S.A. CIF: A85288546
PROPAVAL, S.A. CIF: A25016023
Proveedores de servicios:
Administración y contabilidad de los fondos gestionados y comercializados por Gesprofit.
Entidad depositaria de los fondos.
Desarrollo de software propio.
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Auditor interno para dar cumplimiento a los requisitos establecidos por la CNMV.
Servicio de información para la Prevención Blanqueo de capitales.
Auditoría de prevención de blanqueo de capitales.
Administraciones públicas en el cumplimiento de su deber.

Derechos de los interesados
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación
y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el
tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, ante el delegado de protección de datos:
dpd@profitgestion.es
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6. CONTROL DE EDICIONES
EDICION

MOTIVO DEL CAMBIO

FECHA

1

Primera elaboración del documento

3-07-2018

2

Revisión para sacar la política de cookies a documento independiente

01-07-2021
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