
Notificación de privacidad 

Absolute Insight Funds plc (la «Sociedad») 

 

El objetivo de este documento es proporcionarle información acerca del uso que hacemos de sus datos 

personales de acuerdo con el régimen de protección de datos de la UE establecido por el Reglamento 

General de Protección de Datos (Reglamento 2016/679, la «Legislación de Protección de Datos»). 

 

En este documento, «nosotros», «nos» y «nuestro» hace referencia a la Sociedad. En determinadas 

ocasiones, la Sociedad puede delegar ciertas funciones a las filiales y otros terceros.  

 

Las siguientes palabras y expresiones tienen los siguientes significados: 

 

«Administrador» significa State Street Fund Services (Ireland) 

Limited; 

«Depositario» significa State Street Custodial Services (Ireland) 

Limited; 

«EEE» significa el Espacio Económico Europeo; 

«Gestor» significa Insight Investment Management 
(Europe) Limited; y 

«Gestor de Inversiones» significa Insight Investment Management 
(Global) Limited. 

 

A quién afecta 

Si es un inversor individual, le afectará directamente. Si es un inversor institucional que nos proporciona 

datos personales de personas relacionadas con usted por cualquier motivo en relación con su inversión 

con nosotros, esto será relevante para dichas personas y deberá trasmitirles el presente documento o 

informarles de su contenido.  

 

Sus datos personales 

Al realizar una inversión en la Sociedad y sus interacciones asociadas con nosotros (incluida la solicitud 

inicial y la grabación de comunicaciones electrónicas o llamadas telefónicas cuando corresponda) o al 

proporcionarnos información personal sobre personas relacionadas con usted como inversor (por 

ejemplo, directores, fideicomisarios, empleados, representantes, accionistas, inversores, clientes, 

beneficiarios o agentes), nos proporcionará cierta información personal que constituye datos 

personales en el sentido de la Legislación de Protección de Datos. Asimismo, podemos obtener datos 

personales sobre usted de otras fuentes públicas.  

 



Esto incluye, a título meramente enunciativo, la siguiente información relacionada con usted y/o 

cualquier persona relacionada con usted como inversor (por ejemplo, directores, fideicomisarios, 

empleados, representantes, accionistas, inversores, clientes, beneficiarios o agentes): nombre, 

dirección postal, correo electrónico, datos de contacto, información de contacto corporativo, firma, 

nacionalidad, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, identificación fiscal, historial bancario, registros 

de correspondencia, número de pasaporte, datos de la cuenta bancaria, datos de la fuente de los 

fondos y datos relativos a su actividad inversora. 

 

En nuestro uso de datos personales, la Sociedad actuará como «responsable del tratamiento» en virtud 

de la Legislación de Protección de Datos. En el caso de que la Sociedad delegue ciertas funciones a 

filiales y/o a otros terceros, tales entidades se considerarán «encargados del tratamiento» y su uso de 

sus datos personales se regirá por un acuerdo por escrito. 

 

Al tratar sus datos personales, también puede haber ocasiones en las que otros proveedores de 

servicio a la Sociedad (incluido el Administrador y/o el Depositario) deberán utilizar sus datos 

personales para fines que hayan determinado que sean legales y necesarios (es decir, para cumplir 

con la ley aplicable en el área de prevención de blanqueo de capitales y contra la financiación del 

terrorismo, cuando se requiera para la presentación de informes fiscales globales, cuando lo exija una 

orden judicial o una sanción reguladora), en cuyo caso actuarán como «responsables del tratamiento».   

 

Cómo podemos usar sus datos personales 

Podemos recopilar, almacenar y usar sus datos personales para los fines legales descritos a 

continuación:  

 

(i) Cuando sea necesario para la ejecución de un contrato: Tratamos sus datos personales 

para reflejar su propiedad de acciones en la Sociedad y para la ejecución del contrato para 

comprar acciones en la Sociedad, incluyendo, entre otros, el procesamiento de amortización, 

conversión, transferencia y solicitudes de suscripción adicionales, así como el pago de 

distribuciones. 

 

(ii) Cuando sea necesario para el cumplimiento de una obligación legal a la que estamos 

sujetos: Tratamos sus datos personales para cumplir con nuestra obligación de prevención 

de blanqueo de capitales con el objetivo de verificar la identidad de nuestros clientes (y, en su 

caso, sus beneficiarios), para la prevención del fraude, para propósitos reguladores o de 

informes fiscales, en respuesta a solicitudes legales o a solicitudes de autoridades reguladoras. 

 

(iii) Cuando sea necesario para satisfacer intereses legítimos: Tratamos sus datos personales 

con fines de marketing directo (es decir, nosotros o nuestras filiales o delegados podemos 



ofrecerle información sobre nuestros productos y servicios), con fines analíticos de control de 

calidad, negocios, estadísticas y riesgo, o con fines de seguimiento de tarifas y costes, o bien 

para labores relacionadas con el servicio al cliente, la capacitación y demás propósitos 

vinculados a estos menesteres. Cuando tratamos datos personales con base en nuestros 

intereses legítimos, actuamos de manera justa, transparente y responsable, habiendo tomado 

las medidas adecuadas para prevenir que dicha actividad tenga un impacto injustificado en 

usted. No tratamos sus datos personales cuando sus intereses, derechos fundamentales o 

libertades prevalecen frente a dichos intereses legítimos. Usted tiene derecho a oponerse a 

nuestro tratamiento de sus datos personales con base en nuestros intereses legítimos. 

 

Si deseamos utilizar su información personal con otros fines específicos (incluyendo, si corresponde, 

cualquier propósito que requiera su consentimiento), nos pondremos en contacto con usted. 

 

Por qué podríamos transferir sus datos personales  

Podemos compartir sus datos personales con nuestras filiales y delegados. 

 

En ciertas circunstancias, nosotros y/o nuestros delegados autorizados podemos estar legalmente 

obligados a compartir sus datos y otra información financiera relativa a su interés en la Sociedad con 

Irish Revenue Commissioners y ellos, a su vez, pueden intercambiar esta información con las 

autoridades tributarias extranjeras, incluidas las autoridades fiscales ubicadas fuera del EEE.  

 

Anticipamos que sus datos personales los podrán divulgar y tratar (i) el Administrador, (ii) el Gestor, 

(iii) el Gestor de Inversiones, (iv) los Auditores independientes de la Sociedad, (v) el Depositario, (vi) 

el secretario de la Sociedad y el proveedor de la oficina registrada, (vii) los asesores legales de la 

Sociedad, cada uno de sus respectivas filiales, lo que puede incluir ciertas entidades ubicadas fuera 

del EEE. 

 

Sus datos personales también pueden divulgarse a terceros proveedores de servicios que contratamos 

periódicamente para tratar los datos con los fines establecidos anteriormente, incluidas las agencias 

de crédito, las empresas de producción e impresión de documentos y sus respectivas filiales (incluidas 

ciertas entidades ubicadas fuera del EEE), y según lo requiera cualquier tribunal de jurisdicción 

competente o cualquier organismo judicial, gubernamental o regulador competente. 

 

Las medidas de protección de datos que tomamos  

Cualquier transferencia de datos personales por nuestra parte o por parte de cualquiera de nuestros 

delegados debidamente autorizados fuera del EEE se realizará de conformidad con las condiciones 

establecidas en el Capítulo V de la Legislación de Protección de Datos.  

 

(i) Cuando transferimos datos personales fuera del EEE a un país con respecto al cual la 



Comisión Europea ha adoptado una decisión de adecuación, lo hacemos con base en el 

artículo 45 de la Legislación de Protección de Datos (Transferencias basadas en una decisión 

de adecuación). 

(ii) Cuando transferimos datos personales fuera del EEE a un país con respecto al cual la 

Comisión Europea no ha adoptado una decisión de adecuación, lo hacemos con base en el 

artículo 46 de la Legislación de Protección de Datos (Transferencias mediante garantías 

adecuadas). Aseguramos la adopción de garantías adecuadas con respecto a cualquiera de 

estas transferencias, como las cláusulas contractuales tipo, adoptadas por la Comisión 

Europea de conformidad con el artículo 46, apartado 2, de la Legislación de Protección de 

Datos y publicadas el 4 de junio de 2021. 

 

Nosotros y nuestros delegados debidamente autorizados aplicaremos las medidas de seguridad de 

información apropiadas diseñadas para proteger los datos en posesión de nuestros delegados contra 

el acceso no autorizado por parte de terceros o de cualquier forma de corrupción informática.  

 

Le notificaremos cualquier violación de los datos personales que le afecte y que pueda resultar de alto 

riesgo para sus derechos y libertades. 

 

Sus derechos en materia de protección de datos 

Usted tiene ciertos derechos en relación con nuestro uso de sus datos personales resumidos a 

continuación:  

— el derecho a acceder a sus datos (en formato inteligible); 

— el derecho a examinar y rectificar sus datos;  

— el derecho a limitar el uso de sus datos;  

— el derecho a retirar cualquier consentimiento dado al tratamiento de sus datos (cuando 

corresponda); 

— el derecho a recibir información en relación con cualquier entidad a la que divulguemos sus 

datos; y 

— el derecho a presentar una queja ante la Comisión de Protección de Datos (nuestra autoridad 

supervisora principal), o a una autoridad supervisora de un estado miembro de la UE de su 

residencia habitual. 

 

Asimismo, tiene derecho a oponerse al tratamiento de sus datos cuando lo hayamos considerado 

necesario para nuestros intereses legítimos. 

 

Tenga en cuenta que el derecho a suprimir sus datos (el «derecho al olvido») que se aplica en algunos 

contextos probablemente no sea aplicable a la mayoría de los datos personales que poseemos, cuando 



no a todos, dada la naturaleza específica de los fines para los cuales usamos los datos, como se 

describió anteriormente. 

 

Nuestra retención de sus datos personales 

Nosotros o nuestros delegados debidamente autorizados podemos retener sus datos personales 

durante un periodo de hasta siete años después de la desinversión de la Sociedad o desde el momento 

en el que su relación comercial con nosotros haya cesado. A partir de ahí, nosotros y nuestros 

delegados debidamente autorizados nos abstendremos de recopilar más datos personales sobre usted 

y tomaremos las medidas adecuadas para disponer de los registros que contengan sus datos 

personales, en la medida en que esto sea operacionalmente factible y proporcionado. 

 

Cambios en esta Notificación de privacidad 

Es posible que tengamos que actualizar esta Notificación de privacidad ocasionalmente y lo haremos 

modificando la versión publicada en nuestro sitio web www.insightinvestment.com (la Notificación de 

privacidad se encuentra en la biblioteca de publicaciones relevantes del sitio web), y, por lo tanto, le 

invitamos a que la revise regularmente para que cuente con la información más reciente. 

 

Contacto 

La Sociedad no ha designado un delegado de protección de datos. Sin embargo, si tiene alguna 

pregunta o desea plantear alguna cuestión relacionada con sus derechos en materia de protección de 

datos con nosotros, contáctenos a través de la dirección de correo privacy@insightinvestment.com.  

 

http://www.insightinvestment.com/
mailto:privacy@insightinvestment.com

