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Para poder prestarle nuestros servicios, recogemos y tratamos sus datos personales. Esta 

política de Protección de datos explica cómo y por qué utilizamos sus datos, e indica qué 

derechos tiene en relación a los mismos. 

Se entiende como “Datos personales” toda información que le identifica. Usted será quien nos 

proporcione esta información o si no fuese así, podría ser proporcionada por un tercero 

autorizado. 

CATEGORIA DE DATOS PERSONALES QUE RECABAMOS. 

Los datos personales que tratamos de usted comprenden las siguientes categorías: 

 -Información general, como nombre, dirección, datos de contacto, fecha de nacimiento, 

sexo, estado civil, y régimen económico matrimonial. 

 -Información identificativa, como DNI/NIE, pasaporte. 

 -Información financiera, como sus datos bancarios y situación financiera, su cartera y los 

saldos de su cuenta transitoria 

 - Información profesional, como categoría profesional o cualquier otra que pueda ser 

estrictamente necesaria para proporcionarle nuestros servicios, siempre que exista una 

conexión entre el acceso a los servicios y su puesto de trabajo o la categoría profesional del 

interesado. 

 - Grabaciones de llamadas y otros registros de las comunicaciones con usted.  

Quadriga Asset Managers SGIIC S.A. (en adelante QUADRIGA) tiene la obligación de recabar sus 

datos personales como consecuencia de un requisito contractual. En caso de que usted no 

proporcione dichos datos, esto podría impedir o retrasar el cumplimiento de nuestras 

obligaciones. Por ejemplo, si usted no proporciona determinados datos personales, no 

podremos prestarle nuestros Servicios. 

FINALIDADES Y TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES. 

Sus datos personales serán tratados para prestar nuestros Servicios y, en general, desarrollar 

nuestra actividad en relación con los citados servicios a los que tiene derecho. 

En particular, tratamos sus datos personales para: 

-Realizar los servicios de Asesoramiento Financiero y Gestión de Carteras 

- Información a los distintos organismos públicos y reguladores. 

DESTINATARIOS DE LOS DATOS PERSONALES. 
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Podremos compartir sus datos personales con terceros siempre que sea necesario para poder 

prestar los servicios a los que usted tiene derecho o para las finalidades descritas en la presente 

Política de Protección de datos. La comunicación de sus datos personales significa que los 

mismos se compartirán y /o que los siguientes terceros podrán acceder a ellos: 

- Entidades del Grupo Auriga. 

- Nuestras entidades regulatorias y organismos públicos. 

- Asesores profesionales. 

- Terceros prestadores de servicio externos, como sistemas informáticos, soporte y alojamiento, 

gestión documental y registro y otros terceros proveedores similares a los anteriores, así como 

prestadores de servicios subcontratados que nos ayudan a llevar a cabo nuestro negocio. 

- Compañías de investigación a las que informamos para que investiguen, por cuenta nuestra, 

determinadas solicitudes de servicio de los que tenemos sospecha de fraude. 

MANTENIMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 

QUADRIGA se asegura de que existan los procedimientos adecuados para utilizar sus datos 

personales y para eliminarlos y/o archivarlos cuando sea necesario. 

En términos generales, solo conservamos los datos personales del interesado durante el tiempo 

necesario para: 

 - Proporcionar el servicio. 

 - Cumplir con nuestras obligaciones legales y/o proteger nuestro derecho. 

Cuando finalice la prestación del Servicio, sus datos serán protegidos y eliminados una vez que 

haya expirado el plazo de retención para cumplir con nuestras obligaciones legales o 

reglamentarias y/o para proteger nuestros derechos. Por defecto, nuestro periodo de 

conservación es de 10 años. 

DERECHO. 

De acuerdo con la normativa de protección de datos, usted tiene determinados derechos en 

relación con los datos personales que QUADRIGA trata sobre usted y que puede ejercitar 

utilizando los datos de contacto de la siguiente dirección: info@quadrigafunds.com 

Sus derechos incluyen: 

El derecho de acceso a los datos personales. 

Usted tiene derecho a obtener una copia de los datos personales que QUADRIGA almacena 

sobre usted y ciertos detalles sobre la manera en que los mismos son utilizados. En términos 

generales, estas solicitudes serán tramitadas sin coste alguno para usted.   
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Su información será facilitada normalmente por escrito, a no ser que solicite que sea 

proporcionada de otra manera, o que la solicitud se haya efectuado por medios electrónicos, en 

cuyo caso la información se entregará a través de dichos medios si es posible 

El derecho de rectificación. 

QUADRIGA toma medidas adecuadas para que la información que almacena sobre usted sea 

exacta y completa. No obstante, si usted considera que no es así, puede solicitar su actualización 

o corrección. 

El derecho de supresión. 

En algunas circunstancias, usted tiene derecho a solicitar la supresión de sus datos personales. 

No obstante, en algunos casos, el ejercicio del mencionado derecho podrá significar que no se 

le puedan prestar los servicios contratados. 

El derecho de oposición y la limitación del tratamiento. 

En ciertas circunstancias, usted tiene derecho a oponerse al tratamiento de sus datos 

personales, o a solicitar que no sean utilizados. No obstante, en algunos casos, el ejercicio de 

estos derechos podrá significar que no se le puedan prestar los servicios contratados. 

El derecho a la portabilidad.  

En algunas circunstancias, usted tiene derecho a solicitar sus datos personales en un formato 

electrónico de uso común, y a que se transmitan los mismos a otro tercero de su elección. 

El derecho de oposición a acciones de marketing.   

No obstante, QUADRIGA no utiliza sus datos para fines comerciales, salvo que responda a una 

petición inicial del propio cliente.   

El derecho a no ser objeto de una decisión automatizada (incluyendo perfilado). 

Usted tiene derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en tratamientos 

automatizados. No obstante, nuestras decisiones nunca se basarán exclusivamente en medios 

automatizados.   

El derecho a la revocación del consentimiento.   

Como se ha explicado anteriormente, recabamos y tratamos sus datos personales para prestar 

los Servicios bajo diferentes bases legitimadoras, motivo por el cual no es necesario recabar su 

consentimiento. 

El derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.   

Usted tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de 

Datos si considera que cualquier tratamiento de sus datos personales por parte de QUADRIGA 

incumple la normativa aplicable de protección de datos.  
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La presentación de una reclamación no afectará a ningún otro derecho o acción suya. 

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. 

Para proteger sus datos personales, se tomarán las medidas técnicas, físicas, legales y 

organizativas apropiadas, que sean consistentes con la normativa de protección de datos 

aplicable. 

CAMBIOS A LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS. 

Es posible que actualicemos la presente Política de Protección de Datos periódicamente para 

garantizar su exactitud. Por ello, es recomendable que usted la consulte cada vez que facilite 

datos personales. Cuando los cambios en la Política tengan un impacto sustancial sobre el 

tratamiento de sus datos personales o le impacten considerablemente de otro modo, los 

mismos le serán notificados con suficiente antelación para que usted mismo tenga la 

oportunidad de ejercer sus derechos en relación con sus datos personales.  

La presente Política de Protección de Datos se actualizó por última vez en mayo de 2018 para 

cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, aplicable a 

partir del 25 de mayo de 2018.    

CONTACTOS. 

Email: info@quadrigafunds.com  

Dirección: C/Cuesta del sagrado corazón 6-8, 28016, Madrid. Madrid. 


