Reglamento europeo de protección de
datos
(RGPD)
Información Importante relativa al tratamiento de datos
personales por parte de Lombard Odier

Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD)

Dentro del marco de su actividad comercial, las Entidades del Grupo Lombard Odier (en lo sucesivo, denominadas «Lombard Odier» o la(s)
«Entidad(es) Lombard Odier») procesan datos personales.
Las Entidades Lombard Odier aplican estrictamente las normas de protección de datos que se encuentran en vigor en las jurisdicciones en las
que están constituidas dichas entidades.
En lo referente a personas físicas en la Unión Europea (UE) (de ahora en adelante, denominadas «Interesado(s)», las normas del «Reglamento
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»
aprobado por el Parlamento Europeo y por el Consejo (Reglamento (UE) 2016/679) (de ahora en adelante, se hace referencia como el «RGPD»)
podrían aplicarse también al tratamiento de datos personales.
Rogamos que lea atentamente el siguiente texto. Le proporcionará información importante sobre el tratamiento de datos personales por
parte de Lombard Odier y sobre los derechos que tienen los Interesados según el RGPD (en lo sucesivo, la «Información Importante»).
Le rogamos que envíe el link a esta Información Importante a toda persona con la que mantenga una relación contractual, o que desee
iniciar una con Lombard Odier. En este sentido, por favor, Consulte el punto 3.b. para determinar quién podría ser una Persona
Relacionada.
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1.

Lombard Odier en calidad de responsable del tratamiento de datos

Las siguientes Entidades Lombard Odier establecidas dentro de la Unión Europea (UE) actúan como responsables del tratamiento, según lo
dispuesto en el RGPD en lo relativo a todos los datos personales que procesan en el seno de su actividad comercial. Podrá contactar con las
Entidades Lombard Odier mediante los datos de contacto indicados:
Entidades Lombard Odier que realizan actividades para clientes particulares
Entidades Lombard Odier que realizan actividades de gestión de activos
Entidades Lombard Odier que realizan actividades de gestores de activos externos
Entidades Lombard Odier que realizan actividades para clientes particulares:
Lombard Odier (Europe) S.A.,
291, route d'Arlon
L-1150 Luxemburgo

Teléfono: +352 27 78 5000
Fax:
+352 27 78 5001

Lombard Odier (Europe) S.A.,
sucursal en los Países Bajos

Herengracht 466, 1017 CA
Ámsterdam, Países Bajos

Teléfono: +31 (0)20 5220 522
Fax:
+31 (0)20 4280 175

Lombard Odier (Europe) S.A.,
sucursal en Bélgica

Avenue Louise 81, 1050 Bruselas,
Bélgica

Teléfono: +32 (0)2 543 0830
Fax:
+32 (0)2 543 0838

Lombard Odier (Europe) S.A.,
sucursal en Reino Unido

Queensberry House, 3 Old Burlington
Street, Londres W1S 3AB, Reino
Unido

Teléfono: +44 (0)20 3206 6000
Fax:
+44 (0)20 3206 6250

Lombard Odier (Europe) S.A.,
sucursal en España

Paseo de la Castellana 66, 4ª planta,
28046 Madrid, España

Teléfono: +34 91 790 29 00
Fax:
+34 91 790 29 01

Lombard Odier (Europe) S.A.,
sucursal en Italia

Via Santa Margherita 6, 20121 Milán,
Italia

Teléfono: +39 02 00697 700
Fax:
+39 02 00697 722

Lombard Odier (Europe) S.A.,
sucursal en Francia

8, rue Royale, 75008 París, Francia

Teléfono: +33 (0)1 4926 4600
Fax:
+33 (0)1 4926 6410

Lombard Odier Gestión (España)
SGIIC, S.A.

Paseo de la Castellana 66, 4ª planta,
28046 Madrid, España

Teléfono: +34 91 790 29 43
Fax:
+34 91 790 29 41

Lombard Odier & Cie (Gibraltar)
Limited

Suite 921 Europort, Gibraltar

Teléfono: +350 200 73 350
Fax:
+350 200 73 475

Entidades Lombard Odier que realizan actividades de gestión de activos:
Lombard Odier Asset Management Queensberry House, 3 Old Burlington
(Europe) Ltd
Street, Londres W1S 3AB, Reino
Unido

Teléfono: +44 (0)20 3206 6000
Fax:
+44 (0)20 3206 6250

Lombard Odier Asset Management
(Europe) Ltd, sucursal en los
Países Bajos

Mondriaantoren, Amstelplein 54 - 26th
Floor, 1096 BC Ámsterdam, Países
Bajos

Teléfono: +31 (0)20 85 46 090
Fax:
+31 (0)20 85 46 051

Lombard Odier Asset Management
(Europe) Ltd, sucursal en Alemania

Bockenheimer Landstraße 2-4,
OpernTurm, 60306 Frankfurt am
Main, Alemania
Via Santa Maria Segreta 7, 20123
Milán, Italia

Teléfono: +49 (0)69 6677 48 154
Fax:
+49 (0)69 6677 48 220

Lombard Odier Asset Management
(Europe) Ltd,
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sucursal en Italia
Lombard Odier Asset Management
(Europe) Ltd,
sucursal en Francia

8, rue Royale, 75008 París, Francia

Teléfono: +33 (0)1 4926 4600
Fax:
+33 (0)1 4926 4720

Lombard Odier Funds (Europe)
S.A.

291, route d'Arlon
L-1150 Luxemburgo

Teléfono: +352 27 78 1000
Fax:
+352 27 78 1001

Dos o más Entidades Lombard Odier que realicen actividades de gestión de activos podrán actuar en calidad de responsables conjuntos si
deciden conjuntamente la finalidad y medios para el tratamiento de datos personales. El Interesado podrá ejercer sus derechos (consulte el Punto
14) en relación o en oposición a cada una de las Entidades Lombard Odier que actúan como responsables conjuntos.

2.

Información de contacto del Delegado de Protección de Datos del Grupo Lombard Odier (DPO)

A continuación, se indica datos de contacto del Delegado de Protección de Datos del Grupo Lombard.
Bank Lombard Odier & Co Ltd
Delegado de Protección de Datos del Grupo
11, Rue de la Corraterie
1204 Ginebra
Suiza
E-Mail: group-dataprotection@lombardodier.com

3.

Categories of Data Subjects whose personal data are processed

Dentro del marco de su actividad comercial, Lombard Odier procesa datos personales de las siguientes categorías de Interesados que se
encuentran dentro del ámbito del RGPD:
a.

b.

La persona física que mantiene una relación contractual con Lombard Odier (de ahora en adelante, denominada la «Parte Contratante»)
o la persona física que se encuentra en contacto con Lombard Odier con anterioridad a la formalización de una relación contractual con
Lombard Odier (de ahora en adelante, la «Parte Potencial»), p. ej.:
•

titular o titular potencial de una cuenta bancaria.

•

persona física que recibe o pretende recibir servicios puntuales de gestión o de asesoramiento.

•

prescriptor o potencial prescriptor.

•

trabajador/a de Lombard Odier o candidato/a a un puesto.

La persona física relacionada con una persona, ya sea física o jurídica, que mantiene una relación contractual con Lombard Odier o que
se encuentra en contacto con Lombard Odier con anterioridad a la formalización de una relación contractual con Lombard Odier (de ahora
en adelante, «la Persona Relacionada»), p. ej.:
•

director/a, miembro del consejo de una entidad jurídica.

•

fiduciario/a, fideicomitente, albacea de un fideicomiso.

•

patrono, fundador/a de una fundación.

•

titular real, persona que controla una entidad jurídica.

•

beneficiario/a de un fideicomiso o de una fundación.

•

signatario/a autorizado/a de una cuenta bancaria.

•

persona que recibe la correspondencia.

•

persona a contactar en caso de pérdida de contacto con la Parte Contratante.
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c.

d.

4.

•

familiares, amigos, abogados, consultores, asesores, etc. de una Parte Contratante o de una Parte Potencial.

•

representante autorizado/a y equipo directivo, patronatos de fundaciones, fiduciarios/as, albaceas, signatarios/as autorizados/as, en
caso de que estos sean entidades jurídicas.

•

representantes autorizados/as y equipo de gestores de activos externos.

•

representantes autorizados/as y personal de clientes institucionales, distribuidores de fondos, inversores de fondos corporativos,
prestadores de fondos, clientes de infraestructura bancaria, etc. a quienes Lombard Odier vende productos y presta servicios.

•

Inversores en un fondo.

•

representantes autorizados/as y personal de prestadores de servicios, vendedores, contrapartes, brókeres, corredores, etc. que
prestan servicios a Lombard Odier, o compran o venden productos financieros, o de otros tipos, procedentes de o destinados a
Lombard Odier.

•

representante autorizado/a y personal de despachos de abogados, empresas de consultoría, asesorías, etc. con mandato de
Lombard Odier.

Personas físicas que no mantienen una relación contractual con Lombard Odier pero que por otros motivos se encuentran en contacto con
Lombard Odier, o sobre las que Lombard Odier recopila información (en lo sucesivo, referidos como los «Otros Interesados»), p. ej.:
•

cliente objetivo potencial.

•

usuario de redes sociales que comenta sobre Lombard Odier.

•

representantes autorizados/as y personal de bancos y entidades de servicios financieros de terceros.

•

representantes autorizados/as y personal de asociaciones profesionales.

•

periodistas.

•

toda persona que contacte con Lombard Odier independientemente del motivo.

La persona física que hace uso de funcionalidades online puestas a su disposición por Lombard Odier, o relacionadas con este último (de
ahora en adelante, el «Usuario de Funcionalidades Online»).

Categorías de datos personales recopilados a partir de Interesados

Datos Personales querrá decir cualquier dato que identifica a una persona o que permite hacerlo junto con otros datos, p. ej.:
•

información personal, p. ej., nombre, dirección, número de teléfono, número de fax, dirección de email, fecha de nacimiento, lugar de
nacimiento, nacionalidad(es).

•

números identificadores, p. ej., número del pasaporte, número de DNI, número NIF.

•

currículo, p. ej., actividad profesional, función pública.

•

situación familiar, p. ej., estado civil, número de hijos, número de nietos.

•

datos económicos, p. ej., activos financieros, origen de fondos.

•

datos contractuales, p. ej., mandatos otorgados a Lombard Odier.

•

información de cuenta, p. ej., número de cuenta, número IBAN.

•

información sobre debida diligencia, p. ej., resultados de comprobaciones contra el blanqueo de capitales, comprobaciones de crédito.

•

información relacionada con inversiones, p. ej., perfil de inversor, perfil de riesgos, prueba de aptitud, asignación de activos, inversiones.

•

datos de operaciones, p. ej., instrucciones de pago, instrucciones de inversión.

•

identificación online, p. ej., dirección IP e información sobre el uso que el Interesado hace del sitio web de Lombard Odier y de los
productos y servicios ofertados allí (rogamos consultar además las normas de privacidad en internet de Lombard Odier).

5.

Fuentes usadas para recopilar datos personales

Lombard Odier recopila datos personales como parte de su actividad comercial antes de formalizar una relación contractual con el Interesado y
durante la vida de una relación contractual existente con el Interesado.
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Lombard Odier usa varios métodos para recopilar datos personales, entre otros:
Interacciones directas - En general, Lombard Odier recopila datos personales relativos a los Interesados a través de ellos mismos o a través de
aquellas personas con las que Lombard Odier mantiene la relación contractual (es decir, la Parte Contratante, la Parte Potencial o el Usuario de
Funcionalidades Online).
Tecnologías o interacciones automatizadas - si un Interesado interactúa con el sitio web de Lombard Odier, Lombard Odier podrá recopilar
datos personales automáticamente mediante cookies o tecnologías similares. Rogamos consultar en internet las normas de privacidad de Lombard
Odier para obtener más información.
Terceros o fuentes públicamente accesibles - Dentro de lo permitido por la normativa vigente, Lombard Odier también recopila datos personales
sobre Interesados procedentes de otros bancos y entidades de servicios financieros, de fuentes públicas como internet, medios impresos, medios
electrónicos, redes sociales, redes de contacto, registros mercantiles y otros registros públicos, organismos públicos o bases de datos de
conformidad profesional. En cuanto a candidaturas a puestos de trabajo, Lombard Odier también recopila información que podría recibir, por
ejemplo, de agencias de trabajo.

6.

Fines específicos del tratamiento de los datos personales y base jurídica para su tratamiento

Lombard Odier procesa datos personales de acuerdo con las disposiciones legales aplicables. Según las disposiciones del RGPD, el tratamiento
de datos personales es legal y está permitido en la medida en que se cumpla una de las siguientes condiciones.
a.

El tratamiento es necesario para cerrar o para cumplir un contrato con Lombard Odier.

Lombard Odier procesa datos personales para desarrollar un contrato que ya ha sido cerrado entre Lombard Odier y el Interesado. Lombard
Odier también procesa datos personales, antes de formalizar un contrato con el Interesado, para dar los pasos - a petición del Interesado - que
conducen a la formalización de una relación contractual.
Las categorías de contratos que se consideran base legítima para el tratamiento lícito de datos personales por parte de Lombard Odier son por
ejemplo los siguientes:
•

Oferta y prestación de servicios bancarios y financieros, p. ej., mantenimiento y gestión de una cuenta bancaria, servicios de gestión de
activos, servicios de asesoría, servicios de ejecución y operación relacionados con títulos de valor, ejecución de órdenes de pago.

•

Oferta y prestación de servicios de custodia internacional y rendición de cuentas internacional.

•

Prestación de servicios de gestión de fondos.

•

Oferta y prestación de información general relativa a planificación de patrimonio.

•

Contratos con terceros, p. ej., gestores de activos externos, prescriptores, proveedores de servicios externos.

•

Contratos laborales con personal.

b.

Conformidad con obligaciones legales a las que Lombard Odier está sujeto

Lombard Odier procesa datos personales con el fin de cumplir con las obligaciones legales a las que está sujeto. Dichas obligaciones están
definidas en el Derecho nacional o internacional y en la normativa nacional, aprobada por los respectivos organismos nacionales de supervisión
(en lo sucesivo: «la Normativa legal aplicable»). Estas Normativas legales aplicables definen en particular obligaciones en lo relativo a p. ej.:
•

Actividad bancaria y de gestión de activos, p. ej., determinación de una prueba de aptitud individual relacionada con inversiones,
obligaciones de rendición de cuentas ante organismos en lo relativo a participaciones en títulos de valor.

•

Medidas contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, p. ej., identificación de la parte contratante, titular real, personas que
firman la documentación contractual en nombre de una entidad; determinación del origen de fondos, situación financiera y situación
familiar de un titular de cuenta y de un titular real; comprobaciones de debida diligencia sobre la información obtenida; obligación de
rendición de cuentas a los organismos competentes en caso de sospecha de blanqueo de capitales.

•

Rendición de cuentas al banco nacional, p. ej., estadísticas sobre los activos gestionados.

•

Rendición fiscal de cuentas.

•

Grabación de teléfono y correo electrónico para prevenir abusos de mercado y fraudes.

c.

Intereses legítimos por parte de Lombard Odier o de terceros.

Lombard Odier procesa datos personales con el fin de llevar a cabo sus intereses legítimos o los de un tercero (p. ej., Entidades Lombard
Odier).
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Los intereses legítimos ya mencionados son, por ejemplo, los siguientes:
•

Cumplir con obligaciones legales definidas en el Derecho nacional o internacional y en la normativa nacional, aprobadas por los
respectivos organismos nacionales de supervisión que no hayan sido ya cubiertas por el Punto 6.b.

•

Garantizar la seguridad en las redes y la información.

•

Garantizar la seguridad en las instalaciones de Lombard Odier por medio de la instalación de videovigilancia.

•

Garantizar el acceso autorizado a las instalaciones de Lombard Odier, a zonas restringidas, a sistemas TIC (p. ej., PCs), etc. instalando
sistemas de tarjetas de acceso.

•

Denunciar posibles hechos delictivos o amenazas a la seguridad pública ante órganos competentes, incluyendo la transmisión de los
datos personales pertinentes.

•

Prevenir el fraude.

•

Transmitir datos personales en el seno del Grupo Lombard Odier con fines administrativos internos, conformidad consolidada y fines de
gestión de riesgos.

•

Defender los intereses de Lombard Odier en caso de requerimientos o litigios civiles, administrativos, penales o normativos.

•

Investigar las necesidades del cliente y sus expectativas, tendencias del mercado, posicionamiento de la competencia.

•

Desarrollar nuevos productos y servicios.

•

Supervisar y mejorar la mercadotecnia por correo electrónico.

•

Mantener relaciones públicas con periodistas.

•

Actividades de publicidad, marketing y ventas para ampliar el negocio del Grupo Lombard Odier (rogamos consultar al respecto el
Punto 15 sobre el derecho a oposición por parte del Interesado).

d.

El Interesado ha dado su consentimiento al tratamiento de sus datos personales.

En determinados casos, el tratamiento de datos personales sólo se permite si el Interesado ha prestado su consentimiento a Lombard Odier. Se
requiere el consentimiento del Interesado, por ejemplo, si Lombard Odier procesara categorías especiales de datos personales, como los
relativos a la salud del Interesado (p. ej., en el contexto de su participación en un evento social deportivo o gastronómico organizado por
Lombard Odier) o si el Interesado fuera parte de un proceso automatizado de toma de decisiones (véase Punto 10).
Si un Interesado tuviera que dar a Lombard Odier su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, Lombard Odier le informará de
forma indivicualizada.
El consentimiento dado por un Interesado al tratamiento de sus datos personales podría ser cancelado en cualquier momento por el mismo. La
cancelación del consentimiento solo tendrá validez para el futuro y no se aplica al tratamiento de datos personales hecho antes de dicha
cancelación.

7.

Periodo durante el que se almacenan los datos personales

Lombard Odier sólo almacena datos personales el tiempo necesario para los fines para los cuales dichos datos han sido recopilados y tratados.
En relación al periodo de tiempo durante el que se almacenan los datos personales, las Entidades Lombard Odier respetan las disposiciones
definidas en las normativas aplicables que regulan su actividad. Los periodos de almacenamiento, por ejemplo, se definen en las normativas
legales relativas a:
•

la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

•

obligaciones contractuales.

•

obligaciones fiscales.

•

requisitos normativos.

En determinados casos, Lombard Odier podrá estar también obligado por medidas tomadas por organismos judiciales o de supervisión que le
lleven a procesar y almacenar datos personales durante periodos más largos que los definidos en las Normativas legales aplicables.
Lombard Odier está también autorizado a almacenar y procesar datos personales durante el tiempo que duren los procedimientos civiles,
administrativos, penales o de supervisión, con el objeto de proteger sus intereses, incluso si este periodo se extendiera más allá de las definiciones
de las Normativas legales aplicables.
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8.

Destinatarios de datos personales

Lombard Odier publica datos personales relativos al Interesado de conformidad con las normativas legales aplicables. Lombard Odier podría tener
que compartir datos personales a las siguientes personas / partes:
Personal de Lombard Odier - Lombard Odier ha tomado las medidas técnicas y organizativas apropiadas que permiten que los datos personales
solo se comuniquen al personal (es decir, trabajadores y auxiliares) que están asignados para cumplir, en representación de Lombard Odier, las
obligaciones contractuales, legales y de supervisión a las que Lombard Odier se somete en el contexto de revelación de datos personales. El
personal, al que se comunican datos personales, está sujeto contractualmente a las exigencias de confidencialidad legales aplicables y al secreto
bancario y empresarial.
Terceros - Los datos personales de los empleados de Lombard Odier podrán comunicarse a las Entidades del Grupo Lombard Odier, en función
de la actividad profesional desarrollada por el trabajador de Lombard Odier, a Interesados como se define en el Punto 3, p. ej., a Partes
Contratantes, Partes Potenciales, Personas Relacionadas, Otros Interesados.
Terceros encargados del tratamiento de datos - Lombard Odier podrá comunicar datos personales a un tercero que actúe como encargado del
tratamiento de datos para Lombard Odier en el marco de relaciones de subcontratación (p. ej., Entidades del Grupo Lombard Odier u otros terceros,
como proveedores de servicios de relación con el cliente que las Entidades del Grupo Lombard Odier utilizan para desempeñar actividades de
gestión de activos, o proveedores de desarrollo TIC). Lombard Odier obliga contractualmente a dichos terceros a que tomen las medidas técnicas
y organizativas apropiadas que permiten que los datos personales solo se comuniquen al personal del tercero que sea responsable de desarrollar
e implantar el contrato cerrado entre Lombard Odier y el tercero.
Otros terceros - Lombard Odier comunica datos personales a otros terceros diferentes a los encargados del tratamiento de datos para poder
cumplir con sus obligaciones legales y normativas, así como sus obligaciones derivadas de los contratos que mantiene con sus Partes
Contratantes. Los terceros son, en este sentido, por ejemplo:
•

Organismos nacionales y extranjeros de tipo judicial, administrativo o de supervisión.

•

Brókeres nacionales y extranjeros, mercados bursátiles.

•

Bancos centrales nacionales y extranjeros, bancos corresponsales, bancos de depósito.

•

Contrapartes.

•

Auditores y asesores profesionales, incluidos abogados.

9.

Transmisión de datos personales al extranjero

Lombard Odier podrá comunicar datos personales a destinatarios establecidos o con domicilio fuera de la Unión Europea (UE) en los casos que
siguen:
•

Cumplimiento de obligaciones contractuales frente a las Partes Contratantes, p. ej., ejecución de órdenes de pago u órdenes de
operaciones valores (SWIFT).

•

Obligación legal a la que Lombard Odier está sujeto, p. ej., en el marco de las obligaciones de rendición de cuentas ECR (rogamos tener
en cuenta que Lombard Odier comunica los datos personales a las autoridades nacionales competentes; la comunicación final a las
autoridades competentes extranjeras la realizan las autoridades nacionales competentes).

•

Comunicación de datos personales a terceros encargados del tratamiento de datos en el marco de relaciones de subcontratación.

•

El Interesado ha dado su consentimiento a Lombard Odier, p. ej., en el marco de las obligaciones de rendición de cuentas FATCA.

Si Lombard Odier comunicase datos personales a un país o territorio que la Comisión de la Unión Europea considera que no garantiza un nivel
adecuado de protección de datos, Lombard Odier acordará con los destinatarios de los datos personales aquellos mecanismos de seguridad
apropiados relativos a la protección de datos, a menos que los datos personales puedan comunicarse con motivo de alguna excepción incluida
en la legislación aplicable.
A petición del Interesado, Lombard Odier presentará al Interesado una copia de los mecanismos de seguridad pertinentes. Esta petición deberá
dirigirse al Delegado de Protección de Datos del Grupo, con dirección Bank Lombard Odier & Co Ltd. en Ginebra (rogamos consultar la información
de contacto del Punto 2).
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10.

Existencia de decisiones automatizadas

Una decisión automatizada en el contexto del RGPD significa una decisión tomada exclusivamente mediante un tratamiento automatizado, sin
ninguna intervención humana, de la que se derivan consecuencias jurídicas relacionadas con el Interesado o que de un modo similar afectan al
Interesado. Se autoriza dicha toma de decisiones automatizada, si fuera necesaria para formalizar un contrato con el Interesado, o para el
cumplimiento de un contrato ya cerrado con un Interesado.
En su actividad comercial, Lombard Odier usa la decisión automatizada solo cuando trata peticiones de Interesados a la hora de conceder créditos
Lombard. Los Interesados a lo que esto afecte recibirán información individual procedente de Lombard Odier.

11.

Existencia de elaboración de perfiles

La elaboración de perfiles consiste en toda forma de tratamiento automático de datos personales que permite evaluar ciertos aspectos personales
de un Interesado; en particular, para analizar o predecir aspectos relativos a la situación económica, preferencias personales, intereses, fiabilidad,
comportamiento, ubicación o movimientos del Interesado.
Lombard Odier únicamente usa perfiles para analizar ciertos aspectos relativos al uso de funcionalidades online puestas a disposición por Lombard
Odier, o relacionadas con este. En concreto, Lombard Odier utiliza cookies que guardan las preferencias de los Interesados y facilitan el uso del
sitio web (rogamos consultar además las normas de privacidad en internet de Lombard Odier).

12.

Obligación del Interesado de facilitar datos personales a Lombard Odier

Para formalizar una relación contractual con Lombard Odier, así como para mantenerla, es un requisito legal o contractual facilitar datos
personales. Según la normativa legal aplicable sobre medidas contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, Lombard Odier está
legalemente obligado a la identificación de la parte contratante y del titular real o persona que controla los activos que se depositan o gestionan
en Lombard Odier. Además, Lombard Odier está legalmente obligado a mantener actualizados los datos personales, de manera que el
Interesado está obligado a comunicar a Lombard Odier cualquier cambio en los mismos.

13.

Consecuencias de la no presentación de datos personales a Lombard Odier

Si el Interesado no deseara comunicar los datos personales necesarios a Lombard Odier antes de formalizar una relación contractual, Lombard
Odier no podrá firmar un contrato con dicho Interesado.
Si el Interesado no comunicase los datos personales necesarios a Lombard Odier durante la existencia de una relación contractual con Lombard
Odier, es posible que Lombard Odier deba finalizar dicha relación contractual.

14.

Derechos de los Interesados

Todos los Interesados cuyos datos personales han sido tratados por Lombard Odier podrán ejercer, en los márgenes de la legislación, los derechos
sobre tratamiento de sus datos personales relacionados a continuación.
Toda petición deberá enviarse a la entidad de Lombard Odier con la que el Interesado mantiene la relación contractual, o con la que estuviera en
contacto antes de formalizarla. En caso de duda, la petición podrá también enviarse al Delegado de Protección de Datos del Grupo, con dirección
Bank Lombard Odier & Co Ltd. en Ginebra (rogamos consultar la información de contacto del Punto 2).
•

Derecho al acceso.

•

Derecho a la rectificación.

•

Derecho a la eliminación.

•

Derecho a la restricción del tratamiento.

•

Derecho a oposición.
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•

Derecho a la portabilidad de datos.(al respecto de datos personales que el Interesado ha prestado a Lombard Odier como responsable del
tratamiento, donde el tratamiento de datos personales se basa en un contrato [véase Punto 6.a] o en el consentimiento del Interesado
[véase Punto 6.d]).

•

Derecho a no formar parte de tomas de decisiones automatizadas e individuales, incluyendo la elaboración de perfiles. (consulte los
Puntos 10 y 11; a petición del Interesado, un trabajador de Lombard Odier deberá intervenir para escuchar la argumentación del
Interesado sobre la decisión).

•

Derecho a presentar una queja ante un organismo de supervision (si el Interesado considera que el tratamiento de sus datos personales
infringe el RGPD).

15.

Derecho de los Interesados a oponerse al tratamiento de datos personales con fines de
mercadotecnia directa

En casos en los que Lombard Odier procesa datos personales de Interesados con fines de mercadotecnia directa, el Interesado tiene derecho a
oponerse en cualquier momento a dicho tratamiento, que incluye la elaboración de perfiles en lo relativo a dicha mercadotecnia directa.
La oposición pertinente deberá dirigirse al Delegado de Protección de Datos del Grupo Lombard Odier:
Bank Lombard Odier & Co Ltd
Delegado de Protección de Datos del Grupo
11, Rue de la Corraterie
1204 Ginebra
Suiza
Correo electrónico: group-dataprotection@lombardodier.com

16.

Cambios periódicos de esta Información Importante

Lombard Odier podrá cambiar los contenidos de esta Información Importante periódicamente y a su sola discreción, especialmente si se producen
cambios en la regulación sobre el tratamiento de datos personales, o si el tratamiento de datos personales de Lombard Odier quedara sujeto a
modificaciones.
Última modificación: 21.05.2018
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