
Declaración de privacidad de EMEA sobre la Política de 

Privacidad y cookies.  

 

1. Su controlador de datos 

Este Aviso de privacidad se relaciona únicamente con la información que nos proporciona a través de nuestros 

sitios web. Threadneedle Asset Management Holdings Limited ha sido registrada en Inglaterra y Gales con el 

número de sociedad 03554212 y tiene su domicilio social en Cannon Place, 78 Cannon Street, Londres EC4N 

6AG («Threadneedle»). Cualquier referencia a Threadneedle también incluirá referencias a cualquiera de las 

empresas del grupo Threadneedle, incluidas sus sociedades cartera, subsidiarias y filiales. El controlador de 

datos respecto a los Datos Personales proporcionados es Threadneedle Asset Management Holdings Limited y 

otros Controladores identificados en la sección 14. En esta declaración de privacidad, «nosotros», «nos» y 

«nuestro» significa Threadneedle y está dirigido a personas ajenas a nuestra organización con quienes 

interactuamos, incluidos los visitantes de nuestros sitios web (nuestros «Sitios»), clientes, Personal de clientes 

corporativos, inversores y proveedores, y otros destinatarios de nuestros servicios (conjuntamente, «usted»). 

Los términos definidos utilizados en esta Política se explican en la sección 14. Respetaremos la privacidad de 

sus Datos Personales, la trataremos como confidencial y la mantendremos segura, de conformidad con la 

disposición de las leyes aplicables, que aparece a continuación. 

2. Procesamiento de sus Datos Personales 

Esta Política de Privacidad incluye información sobre usted («Datos Personales») de los Datos Personales que nos 

proporciona a través de este sitio web o de otros Datos Personales adicionales que nos proporcione.  

Recopilación de Datos Personales: Recopilamos Datos Personales sobre usted, de origen diverso, de conformidad 

con la ley aplicable, de la siguiente manera: 

• Obtenemos sus Datos Personales cuando nos los proporciona (por ejemplo, cuando se comunica con 

nosotros por correo electrónico o por teléfono, o por cualquier otro medio). 

• Recopilamos sus Datos Personales durante el curso normal de nuestra relación con usted (por ejemplo, 

en el curso de la gestión de sus operaciones o de su inversión en nuestros fondos). 

• Recopilamos Datos Personales que manifiestamente elige hacer públicos, incluso a través de las redes 

sociales (por ejemplo, podemos recopilar información de sus perfiles de redes sociales, en la medida en 

que elija hacer que su perfil sea públicamente visible). 

• Recibimos sus Datos Personales de terceros que nos los proporcionan (por ejemplo, su empleador, sus 

clientes, agencias de referencia crediticia, autoridades policiales, etc.). 

• Recibimos sus Datos Personales de terceros, cuando usted compra cualquiera de nuestros productos o 

servicios a través de dichos terceros. 

• Recopilamos u obtenemos Datos Personales cuando visita cualquiera de nuestros Sitios, utiliza 

funciones o recursos disponibles en o a través de un Sitio. Cuando visita un Sitio, su dispositivo y 

navegador pueden divulgar automáticamente cierta información (como el tipo de dispositivo, sistema 

operativo, tipo de navegador, configuración del navegador, dirección IP, configuración de idioma, 

fechas y horas de conexión a un Sitio y otra información de comunicaciones técnicas), algunos de los 

cuales pueden constituir Datos Personales. 



Creación de Datos Personales: También podemos crear Datos Personales sobre usted, como registros de sus 

interacciones con nosotros, y detalles de sus cuentas, de conformidad con la ley aplicable. 

Datos relevantes de categoría personal y especial: Las categorías de Datos Personales sobre usted que 

podemos Procesar, en virtud de la ley aplicable, son las siguientes: 

• Detalles personales: nombre(s); nombre preferido; apodo(s), género; fecha de nacimiento/edad; estado 

civil; Número de Seguridad Social; número(s) de Pasaporte; otro(s) número(s) emitido(s) por el(los) 

gobierno(s) (número de identificación fiscal, número(s) de la(s) tarjeta(s) de residente permanente(s) de 

los EE. UU., incluido el número de Permiso de conducir); nacionalidad; estilo de vida y circunstancias 

sociales; imágenes de Pasaportes; imágenes de Permisos de conducir; imágenes de la(s) licencia(s) de 

armas de fuego; imágenes de firmas; datos de autenticación (contraseñas, nombre de soltera, 

preguntas y respuestas de desafío/respuesta, PIN, reconocimiento facial, reconocimiento de voz) y 

fotografías, imágenes visuales, apariencia personal y comportamiento. 

• Detalles familiares: nombres y detalles de contacto de familiares y dependientes. 

• Datos de contacto: dirección; número de teléfono; número de fax; dirección de correo electrónico y 

detalles del perfil de las redes sociales. 

• Detalles de empleo: sector; puesto; actividades comerciales; nombres de empleadores actuales y 

anteriores; dirección de trabajo; número de teléfono del trabajo; número de fax del trabajo; dirección de 

correo electrónico del trabajo y detalles del perfil de las redes sociales relacionadas con el trabajo. 

• Historial de educación: detalles de su educación y de sus calificaciones. 

• Detalles financieros: dirección de facturación; números de cuenta bancaria; números de tarjeta de 

crédito; nombre y detalles del titular de la tarjeta o titular de la cuenta; registros de instrucciones; 

detalles de las operaciones y detalles de la contraparte. 

• Puntos de vista y opiniones: puntos de vista y opiniones que usted elija enviarnos o publicar sobre 

nosotros (incluso en las plataformas de redes sociales). 

• Datos de identificación electrónica: cookies de direcciones IP, registros, identificadores en línea, ID de 

dispositivos, geolocalización. 

Procesamiento de su información de categoría especial: No tratamos de recopilar o Procesar sus Datos de 

categoría especial, excepto cuando: 

• El Procesamiento es necesario para cumplir con una obligación legal (por ejemplo, para cumplir con 

nuestras obligaciones de informes de diversidad); 

• El Procesamiento es necesario para la detección o prevención de un delito (incluida la prevención del 

fraude) en la medida permitida por la ley aplicable; 

• Usted ha hecho pública su información de categoría especial; 

• El Procesamiento es necesario para proteger los intereses vitales de cualquier persona; o 

• De conformidad con la legislación aplicable, hemos obtenido su consentimiento previo explícito antes 

de Procesar sus Datos de categoría especial (como se ha indicado anteriormente, esta base legal solo 

se utiliza en relación con el Procesamiento que es completamente voluntario; no se utiliza para el 

Procesamiento que sea necesario u obligatorio de cualquier manera); o 

• El Procesamiento es necesario por razones importantes de interés público y se realiza según la ley 

aplicable, que es proporcional al objetivo perseguido y establece medidas adecuadas y específicas 

para salvaguardar sus derechos e intereses fundamentales. 



Solo Procesamos Datos sobre delitos y números de identificación nacional, en la medida en que la ley aplicable 

lo exija o lo permita. 

Propósitos para los cuales podemos Procesar sus Datos Personales y bases legales para el Procesamiento: Los 

propósitos para los cuales podemos Procesar Datos Personales, de conformidad con la ley aplicable, y las 

bases legales sobre las cuales podemos realizar dicho Procesamiento, son: 

Actividad de Procesamiento Bases legales para el Procesamiento 

AML/KYC: satisfacer nuestras 

obligaciones de cumplimiento normativo, 

incluidos los controles «Conozca a su 

cliente»; y confirmar y verificar su 

identidad (incluso mediante el uso de 

agencias de referencia de crédito); y 

evaluación frente a organismos 

gubernamentales, supranacionales 

(incluidos, entre otros, la Unión Europea y 

el Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas) y/o listas de sanciones de 

agencias de aplicación de la ley, así como 

listas de sanciones internas y otras 

restricciones legales. 

• El Procesamiento es necesario para cumplir con una 

obligación legal; o 

• El Procesamiento es necesario en relación con cualquier 

contrato que pueda celebrar con nosotros, o para tomar 

medidas antes de celebrar un contrato con nosotros; o 

• Tenemos un interés legítimo en llevar a cabo el 

Procesamiento con el fin de proteger contra el fraude (en 

la medida en que tal interés legítimo no sea anulado por 

sus intereses, derechos fundamentales o libertades); o 

• Hemos obtenido su consentimiento previo para el 

Procesamiento (esta base legal solo se utiliza en 

relación con el Procesamiento que es completamente 

voluntario; no se utiliza para el Procesamiento que es 

necesario u obligatorio en modo alguno).  

Incorporación de clientes: solicitud de 

propuestas (RFP), incorporación de 

nuevos clientes; y el cumplimiento de 

nuestros requisitos, políticas y 

procedimientos de cumplimiento interno. 

• El Procesamiento es necesario en relación con cualquier 

contrato que pueda celebrar con nosotros, o para tomar 

medidas antes de celebrar un contrato con nosotros; o 

• Tenemos un interés legítimo en llevar a cabo el 

Procesamiento con el objetivo de incorporar nuevos 

clientes (en la medida en que tal interés legítimo no sea 

anulado por sus intereses, derechos fundamentales o 

libertades). 

Solvencia crediticia: realizar controles de 

referencia de crédito y otras diligencias 

financieras 

• Tenemos un interés legítimo en llevar a cabo el 

Procesamiento con el fin de aplicar la debida diligencia 

financiera (en la medida en que tal interés legítimo no 

sea anulado por sus intereses, derechos fundamentales 

o libertades); o 

• Hemos obtenido su consentimiento previo para el 



Procesamiento (esta base legal solo se utiliza en 

relación con el Procesamiento que es completamente 

voluntario; no se utiliza para el Procesamiento que es 

necesario u obligatorio en modo alguno). 

Prestación de productos y servicios para 

usted: administración de relaciones y 

servicios relacionados; realización de las 

tareas necesarias para la prestación de 

los servicios solicitados; comunicarse con 

usted en relación con esos servicios. 

• El Procesamiento es necesario en relación con cualquier 

contrato que pueda celebrar con nosotros, o para tomar 

medidas antes de celebrar un contrato con nosotros; o 

• Tenemos un interés legítimo en llevar a cabo el 

Procesamiento con el fin de proporcionarle servicios (en 

la medida en que tal interés legítimo no sea anulado por 

sus intereses, derechos fundamentales o libertades); o 

• Hemos obtenido su consentimiento previo para el 

Procesamiento (esta base legal solo se utiliza en 

relación con el Procesamiento que es completamente 

voluntario; no se utiliza para el Procesamiento que es 

necesario u obligatorio en modo alguno). 

Comercialización/Prospección: 

comunicarnos con usted a través de 

cualquier medio (incluso por correo 

electrónico, teléfono, mensaje de texto, 

redes sociales, publicaciones o en 

persona), sujeto a la garantía de que 

dichas comunicaciones se le proporcionen 

de conformidad con la legislación 

aplicable; y mantener y actualizar su 

información de contacto cuando 

corresponda. 

• Tenemos un interés legítimo en llevar a cabo el 

Procesamiento con el propósito de comercialización y 

prospección (en la medida en que tal interés legítimo no 

sea anulado por sus intereses, derechos fundamentales 

o libertades); o 

• Hemos obtenido su consentimiento previo para el 

Procesamiento (esta base legal solo se utiliza en 

relación con el Procesamiento que es completamente 

voluntario; no se utiliza para el Procesamiento que es 

necesario u obligatorio en modo alguno).  

Funcionamiento de nuestros Sitios: 

funcionamiento y gestión de nuestros 

Sitios; proporcionarle contenido; mostrar 

publicidad y otra información para usted; y 

comunicarnos e interactuar con usted a 

través de nuestros Sitios. 

• El Procesamiento es necesario en relación con cualquier 

contrato que pueda celebrar con nosotros, o para tomar 

medidas antes de celebrar un contrato con nosotros; o 

• Tenemos un interés legítimo en llevar a cabo el 

Procesamiento con el fin de proporcionarle servicios (en 

la medida en que tal interés legítimo no sea anulado por 

sus intereses, derechos fundamentales o libertades); o 

• Hemos obtenido su consentimiento previo para el 

Procesamiento (esta base legal solo se utiliza en 

relación con el Procesamiento que es completamente 

voluntario; no se utiliza para el Procesamiento que es 



necesario u obligatorio en modo alguno). 

Operaciones de TI: gestión de nuestros 

sistemas de comunicación; operación de 

seguridad de TI; y auditorías de seguridad 

de TI. 

• El Procesamiento es necesario para cumplir con una 

obligación legal; o 

• Tenemos un interés legítimo en llevar a cabo el 

Procesamiento, con el fin de gestionar y ocuparnos del 

funcionamiento de nuestros sistemas de TI, y de 

garantizar la seguridad de esos sistemas (en la medida 

en que tal interés legítimo no sea anulado por sus 

intereses, derechos fundamentales o libertades). 

Salud y seguridad: evaluaciones de salud 

y seguridad y mantenimiento de registros; 

y el cumplimiento de las obligaciones 

legales relacionadas. 

• El Procesamiento es necesario para cumplir con una 

obligación legal; o 

• Tenemos un interés legítimo en llevar a cabo el 

Procesamiento, con el fin de proporcionar un ambiente 

seguro y protegido en nuestras instalaciones (en la 

medida en que tal interés legítimo no sea anulado por 

sus intereses, derechos fundamentales o libertades); o 

• El Procesamiento es necesario para proteger los 

intereses vitales de cualquier individuo. 

Gestión financiera: ventas; financiamiento; 

auditoría corporativa; y administración de 

proveedores. 

• Tenemos un interés legítimo en llevar a cabo el 

Procesamiento, con el fin de proporcionar un ambiente 

seguro y protegido en nuestras instalaciones (en la 

medida en que tal interés legítimo no sea anulado por 

sus intereses, derechos fundamentales o libertades); o 

• Hemos obtenido su consentimiento previo para el 

Procesamiento (esta base legal solo se utiliza en 

relación con el Procesamiento que es completamente 

voluntario; no se utiliza para el Procesamiento que es 

necesario u obligatorio en modo alguno). 

Investigación: realizar investigaciones de 

mercado o de satisfacción del cliente; y 

colaborar con usted para recibir su opinión 

acerca de nuestros productos y servicios. 

• Tenemos un interés legítimo en llevar a cabo el 

Procesamiento, con el fin de proporcionar un ambiente 

seguro y protegido en nuestras instalaciones (en la 

medida en que tal interés legítimo no sea anulado por 

sus intereses, derechos fundamentales o libertades); o 

• Hemos obtenido su consentimiento previo para el 

Procesamiento (esta base legal solo se utiliza en 

relación con el Procesamiento que es completamente 



voluntario; no se utiliza para el Procesamiento que es 

necesario u obligatorio en modo alguno). 

Seguridad: seguridad física de nuestras 

instalaciones (incluidos los registros de 

visitas a nuestras instalaciones y las 

grabaciones de CCTV); y seguridad 

electrónica (incluidos los registros y los 

detalles de acceso, donde accede a 

nuestros sistemas electrónicos). 

• El Procesamiento es necesario para cumplir con una 

obligación legal; o 

• Tenemos un interés legítimo en llevar a cabo el 

Procesamiento, con el fin de garantizar la seguridad 

física y electrónica de nuestro negocio y de nuestras 

instalaciones (en la medida en que tal interés legítimo no 

sea anulado por sus intereses, derechos fundamentales 

o libertades). 

Investigaciones: detección, investigación y 

prevención de infracciones políticas y 

delitos, de conformidad con la legislación 

aplicable. 

• El Procesamiento es necesario para cumplir con una 

obligación legal; o 

• Tenemos un interés legítimo en llevar a cabo el 

procesamiento, con el fin de detectar y proteger frente a 

infracciones de nuestras políticas y de las leyes 

aplicables (en la medida en que tal interés legítimo no 

sea anulado por sus intereses, derechos fundamentales 

o libertades). 

Cumplimiento legal: cumplimiento de 

nuestras obligaciones legales y 

reglamentarias según la ley aplicable. 

• El Procesamiento es necesario para cumplir con una 

obligación legal. 

Procedimientos judiciales: establecer, 

ejercer y defender los derechos legales. 

• El Procesamiento es necesario para cumplir con una 

obligación legal; o 

• Tenemos un interés legítimo en llevar a cabo el 

Procesamiento con el propósito de establecer, ejercer o 

defender nuestros derechos legales (en la medida en 

que tal interés legítimo no sea anulado por sus intereses, 

derechos fundamentales o libertades). 

Mejora de nuestros productos y servicios: 

identificación de problemas con los 

productos y servicios existentes; 

planificación de mejoras a los productos y 

servicios existentes; y creación de nuevos 

productos y servicios. 

• Tenemos un interés legítimo en llevar a cabo el 

Procesamiento con el fin de mejorar nuestros productos 

o servicios (en la medida en que tal interés legítimo no 

sea anulado por sus intereses, derechos fundamentales 

o libertades); o 

• Hemos obtenido su consentimiento previo para el 

Procesamiento (esta base legal solo se utiliza en 



relación con el Procesamiento que es completamente 

voluntario; no se utiliza para el Procesamiento que es 

necesario u obligatorio en modo alguno). 

Gestión de riesgos: auditoría, 

cumplimiento, controles y otra gestión de 

riesgos. 

• El Procesamiento es necesario para cumplir con una 

obligación legal; o 

• Tenemos un interés legítimo en llevar a cabo el 

Procesamiento con el fin de gestionar los niveles de 

riesgo a los que está expuesto nuestro negocio (en la 

medida en que tal interés legítimo no sea anulado por 

sus intereses, derechos fundamentales o libertades). 

Prevención del fraude: detectar, prevenir e 

investigar el fraude. 

• El Procesamiento es necesario para cumplir con una 

obligación legal; o 

• Tenemos un interés legítimo en llevar a cabo el 

Procesamiento con el fin de detectar y proteger contra el 

fraude (en la medida en que tal interés legítimo no sea 

anulado por sus intereses, derechos fundamentales o 

libertades). 

3. Compartir sus Datos Personales 

Podemos usar terceros externos como los que se describen a continuación, para procesar sus Datos Personales 

en nuestro nombre de acuerdo con estos propósitos. 

Si corresponde, cuando nos ha notificado acerca de su asesor, los Datos Personales proporcionados pueden 

compartirse con dicho asesor. Debe notificarnos por escrito si ya no desea que compartamos sus Datos 

Personales con su asesor o cualquier cambio de su asesor. Su asesor debe tener sus propios acuerdos con 

usted sobre el uso de sus Datos Personales. Los Datos Personales proporcionados también pueden compartirse 

con otras organizaciones para que podamos cumplir con los requisitos legales o reglamentarios (por ejemplo, 

informes de auditoría y controles contra el blanqueo de dinero). Además, podremos compartir sus Datos 

Personales con las empresas del grupo Threadneedle para los fines establecidos en esta declaración de 

privacidad. 

Además, Threadneedle puede comunicar sus Datos Personales a las personas y entidades autorizadas que se 

enumeran a continuación, incluidas, entre otras, aquellas partes para las que nos autorice posteriormente, o que 

estén bajo una obligación legal o de otro tipo. Para los fines detallados anteriormente, su información puede ser 

divulgada a: 

1. cualquier otra sucursal o sociedad dentro de nuestro grupo de sociedades; 

2. cualquier autoridad reguladora, supervisora, gubernamental o cuasi-gubernamental con autoridad y 

jurisdicción sobre nosotros; 

3. cualquier agente, contratista o tercero proveedor de servicios, asesor profesional o cualquier otra persona con 



obligación de confidencialidad de Columbia Threadneedle Investments; 

4. cualquier agencia de referencia de crédito y, en caso de incumplimiento, cualquier agencia de cobro de 

deudas; 

5. cualquier participante o sub-participante real o potencial, cesionario, nuevo acreedor o cesionario de nuestros 

derechos y/u obligaciones en relación con usted; y, 

6. cualquier institución financiera con la que tengamos o nos propongamos tener negociaciones 

Ver también en «Transferencias internacionales» a continuación. 

4. Cambios comerciales 

Si nosotros o el grupo Threadneedle se somete a una reorganización de grupo o se vende a un tercero, los 

Datos Personales que se nos proporcionan pueden transferirse a esa entidad reorganizada o a un tercero y 

utilizarse para los fines señalados anteriormente. 

5. Transferencias internacionales  

Podemos transferir sus Datos Personales a países ubicados fuera del Espacio Económico Europeo (EEE), 

incluidos los Estados Unidos y la India. Esto puede suceder cuando nuestros servidores, proveedores y/o 

proveedores de servicios se encuentran fuera del EEE. Podemos transferir su información en determinadas 

circunstancias (por ejemplo, cuando sea necesario para realizar nuestro contrato con usted). Puede que las 

leyes de protección de datos y otras leyes de estos países no sean tan exhaustivas como las que se aplican 

dentro del EEE; en estos casos, tomaremos medidas para garantizar que se respeten sus derechos de 

privacidad y confidencialidad.  

Cuando transferimos sus Datos Personales a otros países, lo hacemos sobre la base de: 

• decisiones de adecuación de la Comisión Europea; 

• Cláusulas contractuales estándar adecuadas; u 

• otros mecanismos de transferencia válidos. 

Si desea recibir más información sobre las protecciones aplicadas a las transferencias internacionales de datos 

personales, utilice los datos de contacto proporcionados en la sección «Información de contacto» a continuación. 

6. Sus derechos 

Con limitadas excepciones, tiene derecho, de acuerdo con la ley aplicable, a objetar o solicitar la limitación del 

procesamiento de sus Datos Personales, y a solicitar el acceso, la rectificación, el borrado y la portabilidad de 

sus Datos Personales. Este servicio se proporciona de forma gratuita, a menos que las solicitudes sean 

manifiestamente infundadas o excesivas. En estas circunstancias, nos reservamos el derecho de cobrar una 

tarifa razonable o de negarnos a responder a la solicitud. Puede escribirnos a Threadneedle Investment Services 

Limited, PO Box 10033, Chelmsford, Essex CM99 2AL o, como alternativa, consulte la Información de contacto 

en la sección 13 a continuación. 

Si parte de la información que tenemos sobre usted es incorrecta, avísenos y la corregiremos.  

De conformidad con las leyes y normativas locales aplicables, si prefiere que no le mantengamos informado 

acerca de nuestros productos y servicios, háganoslo saber. 



Puede presentar una queja ante una Autoridad de Protección de Datos si considera que nuestro procesamiento 

de sus Datos Personales puede infringir la ley aplicable. 

7. Información de terceros 

Si nos proporciona información sobre otra persona, ratifica que ya tiene una confirmación explícita de que dicha 

otra persona lo ha designado para que actúe en su nombre y acepte el procesamiento de sus Datos Personales. 

Esto significa que usted les ha informado sobre nuestra identidad y sobre el propósito por el cual se procesarán 

sus Datos Personales, a saber, para verificar su nombre y dirección y, de lo contrario, solo en relación con usted. 

Usted acuerda indemnizarnos totalmente, así como a cualquier sociedad del grupo Threadneedle o a terceros 

relevantes por no haber cumplido con este párrafo. 

8. Seguridad de datos  

Mantenemos medidas de seguridad razonables para proteger los Datos Personales frente a pérdida, 

interferencia, uso indebido, acceso no autorizado, divulgación, alteración o destrucción. Usted es responsable de 

garantizar que los Datos Personales que nos haga llegar se envíen de forma segura. 

También mantenemos procedimientos razonables para ayudar a garantizar que dichos datos sean fiables para 

su uso previsto, así como precisos, completos y actuales. 

9. Precisión de los datos 

Tomamos medidas razonables diseñadas para garantizar que: 

• sus Datos Personales que Procesamos sean precisos y, en caso necesario, se mantengan actualizados; 

y 

• cualquiera de sus Datos Personales que Procesemos y sean inexactos (teniendo en cuenta los fines 

para los que se Procesan) se borren o rectifiquen sin demora. Ocasionalmente, podemos solicitarle que 

confirme la exactitud de sus Datos Personales. 

10. Minimización de datos 

Tomamos medidas razonables diseñadas para garantizar que sus Datos Personales que procesamos están 

limitados a los Datos Personales razonablemente necesarios en relación con los fines establecidos en este 

Aviso. 

11. Conservación de datos 

Tomamos todas las medidas razonables para garantizar que sus Datos Personales solo se procesen durante el 

período mínimo necesario para los fines establecidos en este Aviso. Los criterios para determinar la duración por 

la que conservaremos sus Datos Personales son los siguientes: 

(1) conservaremos copias de sus Datos Personales en un formulario que permita la identificación solo por el 

tiempo que: 

a. mantenemos una relación continua con usted (por ejemplo, cuando usted es un receptor de nuestros 

servicios, o está legalmente incluido en nuestra lista de correo y no se ha dado de baja); o 



b. sus Datos Personales son necesarios en relación con los fines legales establecidos en este Aviso, para lo cual 

tenemos una base legal válida (por ejemplo, cuando sus datos personales están incluidos en un contrato entre 

nosotros y su empleador, y tenemos un interés legítimo en procesar esos datos con el propósito de hacer 

funcionar nuestro negocio y de cumplir nuestras obligaciones según ese contrato, o cuando tenemos la 

obligación legal de conservar sus Datos Personales), 

además: 

(2) la duración de: 

a. cualquier período de limitación aplicable conforme a la ley aplicable (es decir, cualquier período durante el 

cual una persona pueda presentar una reclamación legal contra nosotros en relación con sus Datos Personales, 

o para el cual sus Datos Personales pueden ser relevantes); y 

b. un período adicional de doce (12) meses después del final de dicho período de limitación aplicable (de modo 

que, si una persona presenta una reclamación al final del período de limitación, todavía se nos concede una 

cantidad razonable de tiempo para identificar cualesquiera Datos Personales que sean relevantes para esa 

reclamación),  

y: 

(3) además, si se presentan reclamaciones legales relevantes, podemos continuar Procesando sus Datos 

Personales durante los períodos adicionales que sean necesarios en relación con dicha reclamación. 

Durante los períodos indicados en los párrafos (2)a y (2)b anteriores, restringiremos nuestro Procesamiento de 

sus Datos Personales al almacenamiento y a la seguridad de dichos datos, excepto en la medida en que dichos 

datos deban ser revisados en relación con cualquier reclamación legal, o cualquier obligación de conformidad 

con la ley aplicable. 

Una vez que los períodos de los párrafos (1), (2) y (3) anteriores, cada uno en la medida aplicable, hayan 

concluido, haremos lo siguiente: 

• eliminar o destruir permanentemente los Datos Personales relevantes; 

• archivar sus Datos Personales para que no se puedan usar; o 

• anonimizar los Datos Personales relevantes. 

12. Cookies 

Una «cookie» es una pequeña porción de información codificada enviada por un servidor web para ser 

almacenada en su navegador web (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, etc.) para que pueda recordar algo 

sobre usted, como el nombre de usuario, la contraseña, referencias en una fecha posterior. Las cookies tienen 

tres funciones: seguridad, inicio de sesión y descarga de responsabilidad. 

Una cookie también garantiza que haya una identificación única cuando visita el sitio web 

ColumbiaThreadneedle.com y nos ayuda a determinar qué página puede ver la próxima vez que visite el sitio 

web. Este proceso nos permite proporcionarle información personalizada y simplificar su experiencia de usuario. 



Utilizamos cookies persistentes que no caducan al final de una sesión de usuario. La cookie almacenada en su 

navegador web no contiene ningún Dato Personal y está encriptada, y solo nuestro servidor web puede leerla. 

Específicamente, las cookies pueden: 

1. permitirnos reconocer el PC que está utilizando cuando regrese a nuestro sitio web para que podamos 

entender su interés en nuestro sitio web y adaptar el contenido del sitio web y los anuncios para que coincidan 

con sus intereses; 

2. identificarle después de haber iniciado sesión almacenando un número de referencia temporal en la cookie 

para que nuestro servidor web pueda dialogar con usted mientras trata simultáneamente con otros clientes. (Su 

navegador conserva este tipo de cookies hasta que cierre la sesión o cierre su navegador, momento en el que 

estos tipos de cookies normalmente se eliminan. No se almacena ninguna otra información en este tipo de 

cookies); 

3. permitirle llevar información a través de páginas de nuestro sitio web y evitar tener que volver a introducir esa 

información; 

4. permitirle acceder a información almacenada si se registra para cualquiera de nuestros servicios en línea; 

5. permitirnos producir información estadística (anónima) que nos ayuda a mejorar la estructura y el contenido 

de nuestro sitio web; y/o, 

6. permitirnos evaluar la efectividad de nuestra publicidad y promociones. 

Para obtener más información sobre las cookies y cómo gestionarlas, visite aboutcookies.org. 

Nuestro uso de cookies 

En nuestro sitio web utilizamos cookies para mejorar nuestro servicio y ayudarle a gestionar su visita. La 

siguiente lista muestra todas las cookies establecidas por este sitio web y los servicios de terceros que 

utilizamos. 

Cookies para mejorar el servicio 

Google Analytics establece cookies para ayudarnos a estimar con precisión la cantidad de visitantes del sitio 

web, las páginas que visita, el tiempo que lleva en el sitio, cómo ha llegado aquí y en qué hace clic. Usamos esto 

para mejorar la experiencia del usuario. No recopilamos ni almacenamos sus Datos Personales (por ejemplo, su 

nombre o dirección), por lo que esta información no se puede utilizar para identificar quién es usted. 

Las siguientes cookies son establecidas por Google Analytics: 

Nombre Contenido típico y descripción Vigencia 

_utma 

Número generado aleatoriamente 

Esta cookie realiza un seguimiento del número de veces que un visitante ha 

estado en el sitio, cuándo fue su primera visita y cuándo se produjo su última 

visita. 

2 años 

_utmb Número generado al azar 

Esta cookie registra una indicación de fecha y hora del momento exacto en el 

30 minutos 

http://www.aboutcookies.org/


Nombre Contenido típico y descripción Vigencia 

que un visitante entra en un sitio. 

_utmc 

Número generado al azar 

Esta cookie registra una indicación de fecha y hora del momento exacto en el 

que un visitante abandona el sitio. 

Cuando cierra 

su navegador 

_utmz 

Número e información generados aleatoriamente sobre cómo se llegó al sitio 

(por ejemplo, directo o a través de un enlace, búsqueda orgánica o búsqueda 

pagada). 

Esta cookie realiza un seguimiento del sitio del que provenía el visitante, del 

motor de búsqueda que usó, en qué enlace hizo clic, qué palabra clave utilizó y 

en qué lugar del mundo se encontraba cuando accedió a nuestro sitio web. 

6 meses 

_utmt Se utiliza para acelerar la velocidad de la solicitud 10 minutos 

_utmv Se usa para almacenar datos variables personalizados del nivel del visitante.  2 años 

_dc_gtm_UA-

608432-13 
Google Tag Manager: se usa para gestionar todos los scripts en el sitio web 10 minutos 

 

La información generada por la cookie sobre el uso del sitio web normalmente se almacenará en un servidor de 

Google en los Estados Unidos. Sin embargo, si se encuentra dentro de la UE o en el Espacio Económico 

Europeo, su dirección IP será acortada por Google de antemano. Solo en casos excepcionales, su dirección 

completa se transmitirá a un servidor de Google en los Estados Unidos y se acortará allí. Google utilizará esta 

información en nuestro nombre, con el fin de compilar informes sobre la actividad del sitio web y proporcionar 

otros servicios relacionados con la actividad del sitio web y el uso de Internet. La dirección IP transmitida desde 

su navegador como parte de Google Analytics, no se asociará con ningún otro dato en poder de Google. Puede 

evitar que los datos de uso de la web (incluida su dirección IP) generados por la cookie, se transmitan a Google 

y se procesen allí si descarga e instala este Plugin para el navegador. 

Cookies para gestionar su visita 

Usamos varias cookies para recordar sus selecciones y preferencias que ha realizado cuando mira la 

información en este sitio. Estas cookies nos informan acerca de si usted es un visitante recurrente, si ha 

aceptado nuestro descargo de responsabilidad, así como los términos y condiciones del sitio web, qué tipo de 

inversor es usted y cuál es su idioma de preferencia. 

Las siguientes cookies son establecidas por nosotros: 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en


Nombre Contenido típico Vigencia 

sessionId Letras y números generados aleatoriamente 
Cuando cierra su 

navegador 

sessionlastupdated Número generado aleatoriamente 
Cuando cierra su 

navegador 

__RequestVerificationToken_Lw__ Letras y números generados aleatoriamente 
Cuando cierra su 

navegador 

.ASPXAUTH Se usa para determinar si un usuario está autenticado 
Cuando cierra su 

navegador 

AWSELB Letras y números generados aleatoriamente 
Cuando cierra su 

navegador 

RPM_vref Letras y números generados aleatoriamente 
Cuando cierra su 

navegador 

RPM_vrref Letras y números generados aleatoriamente 
Cuando cierra su 

navegador 

culture 
Depende de su preferencia de idioma: en-GB, fr-FR, 

de-DE, it-IT, es-ES, NL-nl o pt-PT 
1 año 

Descargo de responsabilidad global Aceptado 1 año 

Descargo de responsabilidad privado Aceptado 1 año 

Descargo de responsabilidad del 

intermediario 
Aceptado 1 año 

Descargo de responsabilidad 

institucional 
Aceptado 1 año 

Descargo de responsabilidad de 

distribución 
Aceptado 1 año 



Nombre Contenido típico Vigencia 

Tipo de inversor 
Depende de su preferencia de tipo de inversor: socio 

privado, intermediario, institucional o de distribución 
1 año 

Desactivación de las cookies 

Si usted no desea tener una cookie almacenada en su ordenador, debe desactivarla en las opciones de 

seguridad de su navegador usando la configuración de uso anónimo de su navegador (llamada «Incógnito» en 

Chrome, «InPrivate» para Internet Explorer, «Navegación privada» en Firefox y Safari, etc.). Si hace esto, no 

colocaremos cookies en su ordenador. Tenga en cuenta que al eliminar nuestras cookies o deshabilitar futuras 

cookies, es posible que no pueda acceder a ciertas áreas o características de nuestro sitio y que el sitio no 

funcione tan bien como si hubiera permitido el uso de cookies. 

13. Información de contacto 

 

Puede plantear cualquier problema relacionado con el procesamiento de sus Datos Personales poniéndose en 

contacto con nuestro Responsable de Protección de Datos en cualquier momento: 

DPO@columbiathreadneedle.com 

Cannon Place, 78 Cannon Street, Londres EC4N 6AG 

 

14. Controladores 

Threadneedle Asset Management Holdings Ltd Cannon Place, 78 Cannon Street, Londres EC4N 

6AG 

Threadneedle Asset Management Limited Cannon Place, 78 Cannon Street, Londres EC4N 

6AG 

Threadneedle International Limited Cannon Place, 78 Cannon Street, Londres EC4N 

6AG 

Threadneedle Investment Services Ltd Cannon Place, 78 Cannon Street, Londres EC4N 

6AG 

Threadneedle Management Services Limited Cannon Place, 78 Cannon Street, Londres EC4N 

6AG 

Threadneedle Pension Trustees Limited Cannon Place, 78 Cannon Street, Londres EC4N 

6AG 

Threadneedle Pensions Limited Cannon Place, 78 Cannon Street, Londres EC4N 

6AG 

Threadneedle Portfolio Services Limited Cannon Place, 78 Cannon Street, Londres EC4N 

6AG 

Threadneedle Property Investments Ltd Cannon Place, 78 Cannon Street, Londres EC4N 

6AG 

Threadneedle Unit Trust Manager Limited Cannon Place, 78 Cannon Street, Londres EC4N 

6AG 



Threadneedle Management Luxembourg SA 44, rue de la Vallée L-2661 Luxemburgo, Gran 

Ducado de Luxemburgo 

Columbia Threadneedle SICAV SIF 44, rue de la Vallée L-2661 Luxemburgo, Gran 

Ducado de Luxemburgo 

Threadneedle Property Unit Trust Luxembourg 

Feeder SA SICAV SI 

44, rue de la Vallée L-2661 Luxemburgo, Gran 

Ducado de Luxemburgo 

Threadneedle International Investments GmbH Claridenstrasse 41, 8002 Zúrich, Suiza 

 

Threadneedle (Lux) 44, rue de la Vallée L-2661 Luxemburgo, Gran 

Ducado de Luxemburgo 

Columbia Threadneedle Investments (ME) Limited Gate Village 5, Level 2, Dubai International Financial 
Centre, P.O. Box 482005 Dubái, Emiratos Árabes 
Unidos 

15. Términos definidos 

Controlador La entidad que decide cómo y por qué se procesan los Datos Personales. En 

muchas jurisdicciones, el Controlador tiene la responsabilidad principal de cumplir 

con las leyes de protección de datos aplicables. 

Autoridad de Protección 

de Datos 

Una autoridad pública independiente que tiene la responsabilidad legal de 

supervisar el cumplimiento de las leyes de protección de datos aplicables. 

Datos Personales Información acerca de cualquier individuo, o a partir de la cual cualquier individuo 

es identificable1. 

Procesar, Procesado o 

Procesamiento 

Todo lo que se haga con cualquier Dato Personal, ya sea por medios 

automatizados o no, tales como la recopilación, el registro, la organización, la 

estructuración, el almacenamiento, la adaptación o la alteración, la recuperación, la 

consulta, el uso, la divulgación por transmisión, la difusión o, de otro modo, 

poniendo a disposición, alineación o combinación, restricción, borrado o 

destrucción. 

Personal Cualquier director, oficial, asesor, empleado, personal temporal, contratista 



individual, becario, personal de enlace y otro personal actual, anterior y futuro. 

Procesador Cualquier persona o entidad que Procesa Datos Personales en nombre del 

Controlador (que no sean empleados del Controlador). 

Datos de categoría 

especial 

Los Datos Personales sobre raza u origen étnico, opiniones políticas, creencias 

religiosas o filosóficas, membresía sindical, salud física o mental, vida sexual o 

cualquier otra información que pueda considerarse confidencial de conformidad con 

la ley aplicable. 

Datos sobre delitos Datos personales sobre delitos reales o presuntos, o sanciones. 

1 Cabe señalar que el concepto de datos personales en las leyes de protección de datos de Austria y Suiza 

incluye información sobre entidades corporativas y particulares. 

 


