POLÍTICA DE PRIVACIDAD

FORESIGHT GROUP LLP – AVISO DE PRIVACIDAD
Introducción
Bienvenido al aviso de privacidad de Foresight Group.
Foresight Group respeta su privacidad y se compromete a proteger sus daros personales. El
presente aviso de privacidad le informa de cómo empleamos y cuidamos de sus datos
personales cuando usted visita nuestra página web (independientemente del lugar desde el
que nos visite), cuando le proporcionamos nuestros productos y servicios y cuando se nos
proporciona información relativa a nuestro negocio de inversiones. Le informamos asimismo
de su derecho a la privacidad y sobre cómo las normas lo protegen a usted.
Este aviso de privacidad se proporciona en un formato con distintos niveles, para que usted
pueda pinchar sobre las áreas específicas de aquéllas que se citan más abajo.
A efectos de este documento, las referencias a “Foresight” o a “Foresight Group” significará
Foresight Group LLP, conjuntamente con cualquier entidad en la que Foresight Group
Holdings Limited, directa o indirectamente, sea titular de al menos de un cincuenta por ciento
(50 %) del capital / de una participación de control, excepto cuando dicha entidad esté sujeta
a una legislación más onerosa que el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR)
en su propia jurisdicción.
Asimismo, las referencias a “OIC” significarán la Oficina de información del Comisionado
(Information Commissioner's Office), la autoridad supervisora en el Reino Unido de los
asuntos relacionados con la protección de datos (www.ico.org.uk) o el organismo equivalente
en otras jurisdicciones distintas del Reino Unido.
1. Información importante y quiénes somos
2. Datos que recopilamos de usted
3. ¿Cómo se recopilan sus datos personales?
4. Cómo empleamos sus datos personales
5. Divulgación de sus datos personales
6. Transferencias internacionales
7. Seguridad de los datos
8. Retención de datos
9. Sus derechos legales
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1.

Información importante y quiénes somos

Objeto de este aviso de privacidad
Este aviso de privacidad tiene como objeto ofrecerle información sobre cómo Foresight
recopila y trata sus datos mediante el uso de esta página web, incluyendo cualesquiera
datos que usted pudiera proporcionar mediante esta página web o, cuando usted solicite
información sobre otros productos o servicios de Foresight, o la comunicación de cualquier
otro modo con nosotros, cuando le proporcionemos a usted nuestros productos y le
prestemos nuestros servicios desde Foresight, cuando la información y datos personales
que se nos proporcione en relación con nuestro negocio de inversiones y cuando usted
busque empleo a través de Foresight, incluyendo la remisión de un CV o la solicitud de
empleo.
Esta página web no tiene el objetivo de ser utilizada por niños, y no recopilamos de forma
consciente datos que correspondan a niños.
Es de relevancia que usted lea este aviso de privacidad conjuntamente con cualquier otro
aviso de privacidad o aviso de tratamiento legal que podamos proporcionarle en ocasiones
específicas, cuando estemos recopilando o tratando datos personales sobre usted, de tal
modo que usted sea plenamente consciente de cómo y por qué estamos empleando sus
datos. Este aviso de privacidad completa los otros avisos que hemos emitido y no tiene
intención de derogarlos.
Responsable del tratamiento
Foresight Group LLP o cualquier otro miembro del grupo de Foresight Group es el
responsable del tratamiento de sus datos personales (conjuntamente referenciado como
"Foresight", "nosotros", "-nos" o "nuestro" en este aviso de privacidad).
Foresight Group está integrado por distintas entidades jurídicas, incluyendo nuestras
sociedades holding y nuestra sociedad holding última, «partnerships», filiales y sociedades
del grupo, siendo las entidades principales Foresight Group LLP y Foresight Group CI
Limited, conjuntamente con los siguientes fondos: Foresight Solar Fund Limited, Foresight
VCT PLC, Foresight 4 VCT PLC y Foresight Solar & Infrastructure VCT PLC. Este aviso de
privacidad se emite en nombre de Foresight Group, de tal modo que cuando mencionamos
“Foresight”, “nosotros”, “-nos” y “nuestro” en este aviso de privacidad nos referimos a la
entidad correspondiente dentro de Foresight Group que es responsable del tratamiento de
sus datos. Foresight Group es responsable de esta web. Podemos compartir sus datos
personales con cualquiera de las entidades de Foresight Group.
Nuestro panel GDPR es responsable de supervisar las preguntas en relación con este
aviso de privacidad. Si usted tuviera alguna pregunta sobre este aviso de privacidad,
incluyendo cualesquiera solicitudes para ejercitar sus derechos (incluyendo cualquier
excusión mencionada en este aviso de privacidad), contacte por favor con ellos empleando
los detalles que se citan a continuación:
Detalles de contacto
Nuestros detalles completos son:
•

Nombre de la entidad: Foresight Group LLP (No. OC300878: registrado en
Inglaterra y Gales y autorizado t supervisado por la Autoridad de Conducta
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financiera, Financial Conduct Authority)
•

Nombre: panel GDPR

•

Dirección: dataprotection@foresightgroup.eu

•

Correo postal: Foresight Group LLP, The Shard, 32 London Bridge Street,
Londres SE1 9SG

•

Número de teléfono: 0203 667 8100

Si usted tuviera cualquier queja en relación con dichos datos, contacte por favor con nuestro
panel GDPR por correo electrónico, teléfono o correo ordinario a las direcciones anteriores.
En cualquier caso, usted tiene derecho a formular la correspondiente queja ante el OIC, la
autoridad supervisora del Reino Unido en materia de protección de datos así como a
autoridades análogas en otros países. Sin embargo, preferimos hacer seguimiento de sus
inquietudes con anterioridad a que usted contacte con el OIC (www.ico.org.uk), por lo que le
agradeceremos que contacte con nosotros en primer lugar.
Cambios al aviso de privacidad y a su obligación de informarnos de los cambios
La última actualización de esta versión se produjo el día 25 de mayo de 2018 y pueden
obtenerse las versiones anteriores contactando con nosotros. Podemos modificar este
aviso de privacidad en cualquier momento si bien proporcionaremos una notificación con
cualesquiera cambios materiales, bien mediante la remisión del correspondiente aviso,
bien mediante anuncio en nuestras web o mediante correo electrónico para proporcionarle
la oportunidad de revisar esos cambios y de elegir si seguirá utilizando nuestros productos
y servicios.
Es importante que los datos personales que tenemos de usted sean precisos y estén
actualizados. Por favor, manténganos informados de los cambios a sus datos personales
durante su relación con nosotros.
Enlaces de terceros
Esta página web podría incluir enlaces a páginas web de terceros, plug-ins y aplicaciones.
Pinchando en esos enlaces o permitiendo esas conexiones podría usted estar permitiendo
a esos terceros que recopilen datos, o bien que compartan datos de su propiedad.
Nosotros no controlamos esas páginas web de terceros y no somos responsables de sus
declaraciones de privacidad. Cuando usted abandone nuestro sitio web, le recomendamos
que lea el aviso de privacidad de todos los sitios web que visite.
Quiénes somos
Foresight Group LLP, que está autorizado y regulado por la Autoridad de Conducta
financiera (Financial Conduct Authority, “FCA”), con número de registro 198020 y con centro
principal de operaciones en The Shard 32, London Bridge Street, Londres SE1 9SG, es una
infraestructura independiente líder, así como un gestor de capital-riesgo que ha gestionado
fondos de inversión en nombre de inversores institucionales y minoristas durante más de
treinta años.
Foresight Group CI Limited, está autorizado y regulado por la Comisión de Servicios
Financieros de Guernsey (Guernsey Financial Services Commission), con referencia
número 2006518 y con centro principal de operaciones en Dorey Court, Admiral Park, St
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Peter Port, Guernsey GY1 2HT.
Foresight cuenta con una red extensa y creciente de relaciones con inversores y sus
asesores, incluyendo inversores institucionales y family-offices a lo largo del mundo y un
elevado patrimonio neto y con inversores minoristas y sus asesores financieros
independientes, fundamentalmente en el Reino Unido. A efectos de generar un potencial
flujo de operaciones y de identificar oportunidades de inversión apropiadas en los sectores
anteriormente citados, Foresight ha desarrollado de forma similar una extensa y creciente red
con una variedad de partes, incluyendo casas de financiación, empresas de contabilidad,
abogados, bancos, brókeres, directivos no ejecutivos, consultoras, y participantes en el
mercado de las infraestructuras y del capital-riesgo, fundamentalmente en Europa
(incluyendo el Reino Unido), Australia y los Estados Unidos de América.
Foresight actualmente cuenta con £2.800 millones de activos bajo gestión a lo largo de una
gran cantidad de fondos, incluyendo vehículos cotizados, «limited partnerships»,
instituciones de inversión empresarial (Enterprise investment schemes, EIS) y «trusts» de
capital-riesgo (venture capital trusts, VCT).
2.

Datos que recopilamos de usted

Datos personales o información personal significa cualquier información sobre una persona a
partir de la cual dicha persona pueda ser identificada. No incluye datos en los que la
identidad haya sido eliminada (datos anónimos).
Sus datos personales se mantendrán de forma segura en los sistemas de Foresight y
archivos, de tal forma que nosotros y otras entidades de nuestro Grupo con las que usted
haya contratado, bien ahora o en el futuro, podrán gestionar su relación con nosotros.
Lo anterior incluirá datos personales que usted nos proporcione y cualquier información
persona proporcionada por usted u otros de carias formas, incluyendo:
(a) En aplicaciones de inversión en productos de Foresight, sobre financiación de inversiones o
de empleo, correos electrónicos, cartas y CVs, llamadas telefónicas y reuniones personales,
entrevistas, conversaciones, cuando se registre para recibir servicios, en encuestas de
consumidores, cuando acepte invitaciones para asistir a eventos y promociones, participe en
competiciones o utilice la página web de Foresight.
(b) Los datos utilizados para ayudarnos a combatir el fraude, el blanqueo de capitales, la
financiación del terrorismo y otras actividades ilegales y de la forma a que obliguen las leyes
a colaborar con las autoridades tributarias en la recopilación de datos (por ejemplo, FATCA y
CRA).
(c) La información que Foresight Group reciba de cualquier otra parte, de nuestros socios y
redes de negocios, o a través de otras organizaciones (por ejemplo, presentadores de
operaciones, asesores de empresas, agencias de referencia de crédito, prestadores de
servicios de due diligence, entidades aseguradoras y agencias de prevención del fraude),
bien durante la actividad de proporcionar productos y prestar servicios a usted o de
cualquier otro modo, así como de la información que recopilamos sobre usted proveniente
del uso e interacción con nuestras páginas web y los dispositivos que usted emplea para
acceder a las mismas.
Podemos recopilar, tratar, utilizar, almacenar y transmitir diferentes tipos de datos
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personales sobre usted que hayamos agrupado juntos de la manera que sigue:
Para inversores pasados, presentes y futuros
•

Los datos sobre la identidad comprenden el título de cortesía, sexo, nombres,
apellidos, apellidos de soltera, nombre de usuario o identificados análogo,
estado civil, fecha de nacimiento, nacionalidad, número de identificación fiscal y
número de la seguridad social, pasaporte, facturas de consumos e información
análoga requerida por la legislación en materia de prevención del blanqueo de
capitales.

•

Los datos de contacto incluyen correspondencia y direcciones de facturación,
direcciones de entrega, códigos postales, direcciones de correo electrónico y
números de teléfono.

•

Los datos financieros incluyen detalles de cuentas en entidades de crédito, tales
como los códigos IBAN y SWIFT.

•

Los datos de la operación incluyen detalles de productos y servicios que han
sido adquiridos de nosotros, detalles sobre partes vinculadas a usted, cuando sea
de aplicación, incluyendo detalles sobre su asesor financiero independientes,
otros asesores (tales como contables o abogados, asesores legales y
«trustees»), sus beneficiarios, firmantes, las autoridades tributarias británicas (H
M Customs and Revenue) y su autorización para actuar con las mismas.

•

Los datos técnicos incluyen direcciones de protocolos de internet (IP, una
cadena de números única de su ordenador que queda grabada en nuestro
servidor web cuando usted utiliza o solicita algo de nuestra página web y que se
emplea para controlar su uso de nuestra página web), sus datos de acceso,
navegador (tipo y versión), las versiones y tipos de plug-in del navegador, el
sistema operativo y la plataforma, y otros tipos de tecnología en los dispositivos
que usted emplea para acceder a esta página web y nuestros servicios.

•

Los datos de uso incluyen información sobre cómo puede usted utilizar nuestra
página web, productos y servicios.

•

Los datos de comercialización y comunicaciones incluyen sus preferencias
sobre la recepción de materiales de comercialización por nuestra parte y de
terceros, así como sus preferencias en materia de comunicación.

Para aquéllos que buscan financiación de Foresight e inversiones pasadas y futuras
Cuando se solicita de Foresight la posibilidad de recibir financiación, las sociedades
y sus asesores proporcionan un amplio rango de información a Foresight sobre sus
negocios, productos, mercados, planes y perspectivas que incluyen datos
personales relativos a su administradores, trabajadores, accionistas, directivos,
agentes y contratistas, pasados, presentes y futuros, así como relativos a sus
principales clientes y consumidores, entre otros. Cuando se evalúan dichas
oportunidades, Foresight trata dicha información con confidencialidad,
independientemente de que la misma haya sido recabada o no mediante la firma de
acuerdos de confidencialidad (NDA o similares).
En la evaluación de las citadas oportunidades de inversión con más detalle, Foresight
podría solicitar referencias de terceros, así como requerir a terceros la realización de
trabajos de due diligence (a título enunciativo, en relación con el equipo directivo, los
indicadores financieros y perspectivas financieras de sociedades, así como en relación con
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sus clientes y proveedores) que podrían generar datos adicionales. De forma análoga, una
vez que se ha invertido en una sociedad, podrían surgir a lo largo de la relación nuevos
datos personales. Incluso después de que una inversión se haya desinvertido, Foresight
mantendrá y estará obligado a mantener los datos sobre la inversión, incluyendo datos
personales, bajo la normativa de la FCA y de la Ley de Sociedades de 2006 (Companies
Act 2006).
Durante el proceso de evaluación y ejecución de inversiones, podemos recopilar, tratar,
utilizar, almacenar y transferir distintos tipos de datos personales sobre usted de la
forma que se agrupa más arriba, y ello puede incluir datos que expresen opiniones
sobre usted.
Para aquéllos que buscan trabajar en Foresight
Cuando lleva a cabo procesos de contratación de personal, Foresight a menudo
recurre a los servicios de consultores de recursos humanos que proponen a
potenciales candidatos para cada vacante mediante el envío de sus respectivos
currículos a nuestra atención, sobre la base de los méritos que cada candidato
pudiera ofrecernos. De forma análoga, Foresight recibe asimismo currículos no
solicitados, correos electrónicos y cartas de personas preguntando por posibles
oportunidades profesionales. Puede pinchar en este enlace para revisar los datos
correspondientes a las vacantes actuales. Los datos de los candidatos no
seleccionados podrán ser retenidos por un periodo corto de tiempo antes de ser
destruidos a los efectos de comprobar si surgen nuevas vacantes durante el periodo
en que se conserven.
Datos agregados
Podemos recopilar, utilizar y compartir datos agregados, tales como datos
estadísticos o demográficos a cualesquiera efectos. Los datos agregados pueden
servir de sus datos personales, pero no se consideran datos personales legalmente
en la medida en que los mismos no revelan, ni directa ni indirectamente, la identidad
de usted. Por ejemplo, podemos agregar sus datos de uso para poder decidir cómo
mejorar la utilidad y eficiencia de nuestros sitios web. Ello no obstante, si
combinamos o conectamos datos agregados con sus datos personales para
identificarlo a usted, directa o indirectamente, trataremos los datos combinados
como datos personales que serán empleados de conformidad con este aviso de
privacidad.
No recolectamos ninguna categoría especial de datos personales sobre ninguna
persona distinta de empleados presentes y futuros (y ello incluye detalles sobre la raza
u origen étnico, creencias religiosas y filosóficas, vida y orientación sexual, ideología
política, pertenencia a sindicatos, información sobre su salud y datos genéticos y
biométricos), los cuales deberán dirigirse a la política de privacidad específica para el
personal de Foresight. No recopilamos información sobre condenas penales y delitos de
partes principales cuando consideramos invertir en sus empresas.
Consecuencias de que usted no nos proporcione sus datos personales
En aquellos supuestos en los que necesitemos recopilar datos personales a resultas de
las leyes, o de conformidad con los términos de un contrato que hayamos celebrado
con usted y usted decida no proporcionarnos los datos necesarios cuando le sean
solicitados, no podremos cumplir el contrato que hayamos celebrado o el contrato que
estemos intentando celebrar con usted. En tal caso, tendremos que cancelar la entrega del
producto o la prestación del servicio que usted tenga con nosotros, pero le notificaremos tal
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circunstancia, en el supuesto de producirse.
3.

¿Cómo se recopilan sus datos personales?

Utilizamos métodos diferentes para recopilar datos de y sobre ustedes, incluyendo los
siguientes:
•

•

Interacción directa. Sus asesores, sus abogados, otros representantes o
ustedes mismos pueden proporcionarnos sus datos personales mediante la
cumplimentación de los correspondientes formularios, entregándonos la
información mediante documentación física o electrónica, o mediante
correspondencia por correo físico, electrónico, por teléfono o de cualquier otra
manera. Esto incluye los datos personales que pudieran proporcionarnos
cuando ustedes:
•

soliciten nuestros productos o servicios;

•

visiten nuestras páginas web o nuestras páginas de LinkedIn o Facebook;

•

busquen información sobre nuestros productos o servicios;

•

soliciten que les remitamos materiales promocionales o publicaciones;

•

asistan a eventos o promociones o rellenen encuestas o participen en
competiciones;

•

nos proporcionen valoraciones sobre nuestras actuaciones;

•

soliciten financiación de Foresight para una oportunidad de inversión; o

•

soliciten trabajar con nosotros.

Interacciones o tecnologías automatizadas. En la medida en que usted
interaccione con nuestro sitio web, podríamos recopilar de forma automática
datos técnicos sobre su equipo y acciones y configuración de su navegador.
Recopilamos estos datos personales mediante «cookies» y otras tecnologías
similares. Podríamos igualmente obtener datos técnicos de usted si visitara otros
sitios web empleando nuestras «cookies». Por favor, visite nuestra sección de
política de «cookies» si necesitara obtener información adicional.
Foresight no emplea tecnologías de valoración automática de datos cuando
evalúa las oportunidades de inversión.

•

Fuentes de dominio público para terceros. Podríamos recibir datos
personales de usted de varios terceros y fuentes públicas de la forma que se
describe a continuación:
•

Datos técnicos de las siguientes partes:
(a)

proveedores de analíticas tales como Google que tengan su base fuera
de la Unión Europea;

(b)

bases de datos crediticias, agencias especializadas en bases de datos
relacionadas con la prevención del blanqueo de capitales y en bases de
datos de antecedentes penales, tales como Experia, Worldcheck y
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(c)

4.

Veriphy;
proveedores de búsqueda de información que se encuentren en la Unión
Europea y, cuando sea necesario y/o relevante, que se encuentren fuera
de la Unión Europea.

•

Contactos, datos financieros y de operaciones de proveedores de servicios
técnicos, de pago y de entrega, así como de otros servicios dentro de la Unión
Europea y, cuando sea necesario y/o relevante, de fuera de la Unión Europea.

•

Datos de identidad y contacto procedentes de fuentes de acceso público
situadas en la Unión Europea, tales como proveedores de directorios de
asesores financieros independientes, registros mercantiles, sitios web y el
registro electoral;

•

Asesores financieros independientes y cualesquiera otros asesores que usted
pudiera tener, tales como contables y auditores;

•

Cuando solicite financiación de Foresight, podríamos recibir de terceros
(tales como asesores en materia de fusiones y adquisiciones y «corporate
finance», presentadores, proveedores de servicios de «due diligence», y
consultores y partícipes de sectores) datos sobre usted;

•

Consultores de recursos humanos que busquen cubrir vacantes que les hayan
sido notificadas por Foresight que pudieran situarlo a usted como un posible
candidato para la posición en particular;

•

Registros y agentes recetores, tales como Computershare y City Partnership.

Cómo empleamos sus datos personales

Solamente utilizaremos sus datos personales cuando esté permitido por las leyes. De
forma más común, emplearemos sus datos personales en las siguientes circunstancias:
•

Cuando necesitemos cumplir los contratos que celebremos o estemos a
punto de celebrar con los clientes.

•

Cuando sea necesario para nuestros intereses legítimos (o los intereses
legítimos de un tercero) y sus intereses y derechos fundamentales sean de
mayor relevancia que los anteriores.

•

Cuando tengamos que cumplir con una obligación de índole legal o
regulatoria.

Generalmente, no consideraremos el consentimiento como base jurídica para tratar sus
datos personales de forma distinta al envío directo de comunicaciones promocionales de
terceros a ustedes por medio de correos electrónicos o mensajes de texto en el supuesto de
que usted sea un particular, un autónomo o un «partnership». Usted tendrá derecho a retirar el
consentimiento para que le sean remitidas comunicaciones en cualquier momento.
Objeto para el que empleamos sus datos personales
Tal como indicamos más adelante, en formato de tabla, incluimos una descripción de
todas las formas en que tenemos la intención de emplear sus datos personales y la
base jurídica en que confiamos para hacerlo. Identificamos asimismo cuál es nuestro
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interés legítimo, cuando ello sea de aplicación.
Nos gustaría hacerles notar que podríamos tratar sus datos personales para más de un
propósito legal, dependiendo en el objeto específico para el que estemos empleando dichos
datos
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Objeto/Actividad

Tipo de datos

Base jurídica para el
tratamiento de datos,
incluyendo el interés legítimo

Inclusión como nuevo
cliente, inversor o
empleado

(a) Identidad

Cumplimiento de nuestro
contrato con ustedes

(b) Contacto
(c) Comprobación
de antecedentes
penales
(d) Para negocios
relacionados con
inversiones
únicamente, bases de
datos crediticias

Procesar su solicitud y
gestionar sus
inversiones,
incluyendo:
(a) Recibir pagos,
honorarios y
deducciones, así
como realizarle pagos,
incluyendo
distribuciones desde
fondos o de
inversiones o dinero
resultante de la
ejecución de
desinversiones
(b) Recaudar y
recuperar
cantidades que nos
sean debidas

(a) Identidad
(b) Contacto
(c) Financieros
(d) Operaciones
(e) Marketing y
comunicaciones

(a) Cumplimiento de nuestro
contrato con ustedes
(b) Necesario para nuestros
intereses legítimos
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Gestionar nuestra
relación con
ustedes,
incluyendo:
(a) Notificarles los
cambios a los términos
de nuestra política de
privacidad

(a) Identidad
(b) Contacto
(c) Marketing y
comunicaciones

(b) Notificarles el
rendimiento de sus
inversiones mediante
el envío de
actualizaciones,
«newsletters» e
informes

(a) Cumplimiento de nuestro
contrato con ustedes
(b) Necesario para cumplir una
obligación legal
(c) Necesario para nuestros
intereses legítimos (mantener
actualizados nuestros archivos
y estudiar cómo los clientes
utilizan nuestros productos y
servicios)

(c) Cuando sea
relevante,
solicitarles su
posición en relación
con permanecer
como partícipes en
un fondo concreto o,
como accionistas,
solicitarles su parecer
en relación con un
acuerdo específico y
su posicionamiento
en relación con una
línea de acción
(b) Solicitarles una
revisión o
completar una
Permitirle
participar en
competiciones y
completar
encuestas

(a) Identidad
(b) Contacto
(c) Uso
(e) Marketing y
comunicaciones

Gestionar la
explotación eficiente
de nuestro negocio y
la provisión de
productos y servicios
y proteger asimismo
nuestro negocio

(a) Identidad
(b) Contacto
(c) Técnica

(a) Cumplimiento de nuestro
contrato con ustedes
(b) Necesario para nuestros
intereses legítimos (estudiar
cómo nuestros clientes
emplean nuestros
productos/servicios,
desarrollarlos y ampliar
t
i ) nuestros
(a) Necesario
para
intereses legítimos (para
gestionar la explotación
eficiente de nuestro negocio,
proveerles de productos y
servicios, y la prestación de
administración
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y este sitio web,
incluyendo resolución
de problemas,
análisis de datos, test,
mantenimiento del
sistema, soporte,
informes y «hosting»
de datos
Entregar contenidos
del sitio web
relacionados,
comercializárselos a
ustedes y medir o
entender la
efectividad de
nuestras acciones
de marketing
Utilizar la analítica
de datos para
mejorar nuestro sitio
web, nuestros
productos/servicios,
marketing,
relaciones con el
cliente y
experiencias
Informar a asesores
financieros
independientes sobre
productos/servicios
nuevos o existentes
que puedan ser del
interés de ustedes

de servicios de IT y seguridad
en la red y prevención de
fraudes
(b) Necesario para cumplir una
obligación legal

(a) Identidad
(b) Contacto
(c) Uso
(d) Marketing y
comunicaciones
(e) Técnica
(a) Técnica
(b) Uso

(a) Identidad
(b) Contacto
(c) Técnica

Necesario para nuestros
intereses legítimos (estudiar
cómo nuestros clientes utilizan
nuestros productos/servicios y
nuestros sitios web, para
expandir nuestro negocio y para
informar de nuestra estrategia
de marketing)
Necesario para nuestros
intereses legítimos (definir
tipos de clientes para nuestros
productos y servicios,
mantener nuestros sitios web
actualizados y su relevancia,
desarrollar nuestro negocio e
informarles de nuestra
estrategia de marketing)
Necesario para nuestros
intereses legítimos (desarrollar
productos/servicios y ampliar
nuestro negocio)

(d) Uso

Tipo de tratamiento realizado
Foresight tratará sus datos únicamente en la medida necesaria para cumplir los objetivos y
actividades anteriores y, en particular, para proporcionar los productos y prestar los servicios
que han sido acordados con ustedes. Los datos serán tratados en la medida en que sea
necesario bien bajo los términos del contrato entre nosotros, bien de conformidad con las
leyes. El tratamiento de los datos incluirá su recogida, grabación, organización,
estructuración, almacenamiento, adaptación, modificación o alteración, recuperación,
consulta, uso, divulgación por transmisión, difusión o puesta a disposición de cualquier otra
manera, alineación o combinación, restricción, borrado o destrucción. Los datos pueden ser
tratados de forma manual o electrónica, incluyendo su archivo electrónico o bien el archivo
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de la correspondiente documentación física.
Marketing
Le daremos siempre la oportunidad de gestionar sus preferencias de comunicación
promocional y marketing, incluyendo la posibilidad de excluir la recepción de las
mismas. Podemos emplear su identidad, contacto, datos técnicos y de uso para
hacernos una idea de lo que creemos que usted necesita o de lo que podría ser de
interés para usted.
Usted recibirá comunicaciones promocionales y de marketing de nuestra parte si ha
solicitado información o ha adquirido productos y servicios de nosotros, o bien si nos hubiera
proporcionado detalles al apuntarse a una competición o si se hubiera registrado para asistir
a un evento o beneficiarse de una promoción y, en cada caso, no hubiera excluido la
posibilidad de recibir las citadas comunicaciones promocionales y de marketing.
Grabación de llamadas telefónicas
Podemos vigilar o grabar conversaciones telefónicas que tengamos con usted en el
supuesto de que necesitemos comprobar que hemos cumplido correctamente sus
instrucciones, para resolver preguntas y problemas, a efectos regulatorios, para mejorar
la calidad de nuestros servicios y para detectar o evitar fraudes y otros delitos. Las
conversaciones también pueden ser supervisadas por el personal a efectos formativos.
Utilización de información de sitios web y redes sociales
Como parte de nuestro actual compromiso de entender mejor a nuestros clientes, podemos
investigar comentarios y opiniones que hayan sido publicados en redes sociales como Twitter,
Facebook y Linked In.
Comercialización por terceros
Foresight no compartirá sus datos con terceros a efectos de acciones de marketing.
Exclusión de actividades promocionales y de marketing
Usted puede solicitarnos en cualquier momento que dejemos de remitir mensajes con
comunicaciones promocionales y de marketing, bien entrando en los enlaces de exclusión de
comunicaciones que aparecerán en los correspondientes mensajes, bien contactando con
nosotros en cualquier momento.
Si decidiera excluir la recepción de mensajes promocionales y de marketing, dicha
decisión no será de aplicación a los datos personales que nos haya proporcionado como
resultado de invertir en un producto o servicio de Foresight o de llevar a cabo cualquier otra
operación de Foresight.
«Cookies»
Para Foresight la experiencia del cliente es el esencia de lo que hacemos. La forma en que
utilizamos «cookies» es parte integral de dicha experiencia, y la presente política expresa
qué son las «cookies», sus diferentes tipos, cómo las utilizamos y, lo más importante, cómo
controlar y borrar nuestras «cookies». Usted no tiene por qué aceptar las «cookies», si bien

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
si no las acepta podrá observar que la funcionalidad de este sitio web queda reducida.
¿Qué son las «cookies»?
La mayor parte de las páginas web utilizan «cookies» para mejorar su experiencia online. Las
«cookies» son pequeños archivos de texto que se instalan en su ordenador o en teléfono móvil
cuando navega por una página web. Existen varias categorías de «cookies», y a continuación
realizamos una descripción de las «cookies» que empleamos en nuestro sitio web.
Necesarias

Las «cookies» necesarias ayudan a que nuestro sitio web sea
utilizable mediante la activación de funciones básicas, tales como la
navegación del mismo y el acceso a áreas seguras de la página
web. El sitio web no puede funcionar sin estas «cookies».

Preferentes

Las «cookies» preferentes nos habilitan para recordar información
que cambia la apariencia de este sitio web, tales como su idioma
seleccionado o la región en la que usted se encuentra.

De autenticación

Estas «cookies» llevan a cabo actividades tales como asegurarse
de que su clave de acceso funciona, o de que usted mantiene su
sesión de usuario abierta cuando navega entre distintas páginas del
sitio web, así como ayudar al sitio web a recordar los detalles de su
visita. También mantienen la seguridad mientras su sesión de
usuario se encuentre abierta y ayudan a que el sitio web tenga una
apariencia consistente mientras usted nos visita.

Estadísticas, de
rendimiento,
analíticas y de
investigación

Estas «cookies» recopilan información sobre cómo utiliza usted
nuestro sitio web y, a título de ejemplo, qué páginas visita y si
experimenta cualquier tipo de error. No recogen ninguna
información que pudiera identificarlo, pues la información recogida
se incorpora como datos agregados y sólo la utilizamos para
mejorar el funcionamiento de nuestro sitio web, para entender los
intereses de nuestros usuarios, y para medir la efectividad de
nuestros contenidos. Nuestras «cookies» de rendimiento incluyen:
(a) analíticas de web para proporcionar información sobre cómo se
utiliza nuestro sitio web y (b) gestión de errores para ayudarnos a
mejorar nuestro sitio web mediante la medida de los errores que
pudieran acontecer.

¿Por qué Foresight utiliza «cookies»?
Las «cookies» que utiliza Foresight nos ayudan a:
•

Hacer el trabajo de nuestra web como usted esperaría

•

Evitarle iniciar sesión de usuario cada vez que visite el sitio web

•

Recordar su configuración y preferencias durante sus visitas y entre ellas

•

Mejorar la velocidad y seguridad del sitio web

•

La mejora continua de nuestro sitio web para usted

•

Hacer nuestra comercialización más eficiente
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No utilizamos las «cookies» para:
•

Recopilar información personal identificable (sin su autorización
expresa)

•

Recopilar información sensible (sin su autorización expresa)

•

Transmitir datos a redes de publicidad

•

Transmitir datos identificables personalmente a terceros

¿Cuáles son los diferentes tipos de «cookies»?
«Cookies» de sesión – Una «cookie» de sesión solamente existe mientras usted está
leyendo o navegando por el sitio web. Estas «cookies» únicamente se almacenan en su
dispositivo (que puede ser un ordenador de sobremesa, un ordenador portátil, una tableta
o un teléfono móvil) durante una única visita al sitio web (esto es, una «sesión de
navegador»). No realizan ninguna actividad salvo que usted navegue de forma activa, y se
borran tan pronto como usted cierre su navegador.
«Cookies» persistentes – Permanecen en su dispositivo hasta su caducidad o hasta que
usted las borre del caché de su navegador. Se activan cada vez que usted visite el sitio
web que las creó.
«Cookies» de terceros – Las «cookies» propias son «cookies» que son establecidas por el
mismo dominio (o subdominio), que consta en la barra de direcciones de su navegador.
Las «cookies» de terceros son «cookies» que han sido preparadas por dominios diferentes
del que consta en la barra de direcciones de su navegador. Foresight utiliza Google Analytic
para recopilar datos estadísticos relativos al tráfico de nuestra página web. No lo utiliza
para recopilar ningún tipo de dato personal sobre usted.
Compartición de datos con redes sociales
Foresight no comparte ningún dato con las redes sociales.
¿Cómo puede usted controlar las «cookies»?
Si la configuración del software que está utilizando para visitar esta página web (su
navegador) está ajustada para aceptar «cookies», lo tenemos en cuenta, y su uso
continuado de la página web significa que está de acuerdo con las «cookies». En el
supuesto de que deseara eliminar o no utilizar las «cookies» de nuestro sitio web, puede
aprender cómo hacerlo más abajo. Sin embargo, en caso de que lo hiciera, es posible
que nuestro sitio web deje de operarse como usted esperaría.
¿Cómo puede desactivar las «cookies»?
Usualmente podrá desactivar las «cookies» ajustando la configuración de su navegador,
de tal forma que queden desactivadas las «cookies». Sin embargo, en caso de que lo
hiciera, es posible que nuestro sitio web deje de operarse como usted esperaría.
Puede aprender cómo desactivar las «cookies» aquí. Se trata de un enlace externo.
Aunque hemos adoptado todas las medidas que son razonables para asegurarnos de
que sus contenidos son seguros, no podemos aceptar ninguna responsabilidad por la
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información compartida en esta página web.
Cambio de objeto
Solamente emplearemos sus datos personales para el objeto con el que fueron
recopilados, salvo que consideremos de forma razonable que necesitamos utilizarlos
para otra razón que sea compatible con su objeto original.
Le rogamos tenga en cuenta que podemos tratar sus datos personales sin su conocimiento o
consentimiento en cumplimiento con las normas anteriores, cuando sea requerido o permitido
por las leyes.
5.

Divulgación de sus datos personales

Podemos compartir los datos personales que tenemos con otras entidades del
Grupo Foresight y con nuestros agentes en relación con las siguientes actividades:
(a) proporcionarle a usted o a su negocio productos y servicios y notificarle de cambios
importantes o desarrollos en la operativa de esos productos y servicios; (b) responder a sus
preguntas y quejas; (c) administrar ofertas, competiciones y promociones; (d) llevar a cabo
revisiones financieras; y también para las siguientes actividades que entrañan la
compartición de datos: (e) actualizar, consolidar y mejorar la precisión de nuestros archivos;
(f) llevar a cabo análisis de operaciones; (g) actividades de recuperación de deuda y
cantidades en mora; (h) prueba de nuevos sistemas y comprobación de mejoras en los
sistemas existentes; (i) detección, prevención y persecución de delitos; (j) evaluación de la
efectividad de las actividades promocionales y de comercialización, y para investigación de
mercados y formación; (k) análisis estadístico con el objetivo de desarrollar y mejorar
productos y servicios; (l) evaluación de riesgos en el Grupo Foresight; (m) gestión de su
relación con las entidades del Grupo Foresight. El hecho de compartir esta información nos
permitirá una mejor comprensión de sus necesidades y de las necesidades de su negocio,
así como gestionar nuestra relación de forma más eficiente. Su información personal podría
ser empleada igualmente para otros fines para los cuales dé su autorización expresa o, en
casos muy limitados, cuando lo permita la legislación en materia de protección de datos.
Podríamos tener que compartir sus datos personales con las partes que se indican más
abajo a los efectos expresados en la tabla del párrafo 4 anterior.
•

Otras entidades dentro del Grupo Foresight;

•

Terceros externos, incluyendo:

•

proveedores de servicios actuando como responsables del tratamiento, que
prestarán servicios administrativos, informáticos, tecnológicos y de seguridad de
sistemas y redes.

•

Asesores actuando como responsables de tratamiento o conjuntamente como
controladores de datos, incluyendo abogados, entidades de crédito, auditores,
entidades aseguradoras, que presten servicios de consultoría, bancarios, legales,
de seguros y de contabilidad.

•

Administración tributaria (HM Revenue & Customs), reguladores y otras
autoridades que actúen como responsables del tratamiento o conjuntamente como
controladores de datos, que requieran remisión de información de las actividades
de tratamiento en determinadas circunstancias.

•

Proveedores de servicios incluyendo, sin carácter exhaustivo, investigadores de
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mercados y agencias de prevención del fraude.
Terceros específicos que se relacionan en la tabla de la sección 4 anterior.
•

Terceros a quienes podamos elegir vender, transmitir o fusionar la totalidad o
parte de nuestro negocio o activos. Alternativamente, podríamos estar buscando
la adquisición de otros negocios o la fusión con los mismos. Si se produjera un
cambio de control en nuestro negocio, los nuevos propietarios podrían utilizar sus
datos personales del mismo modo que se establece en la presente política de
privacidad.

Exigimos a todos los terceros que respeten la seguridad de sus datos personales y que
los traten de conformidad con la legislación. No permitimos a terceros prestadores de
servicios que utilicen sus datos personales para sus propios objetivos y solamente les
permitimos que traten sus datos personales para los fines especificados y de
conformidad con nuestras instrucciones.
6.

Transferencias internacionales

En cada momento, podríamos necesitar compartir sus datos personales con organizaciones
que podrían tener su centro principal de actividad fuera del Espacio Económico Europeo
(EEE). Siempre adoptamos las medidas necesarias para que cualquier transferencia
internacional de datos fuera gestionada con diligencia y de conformidad con la legislación en
materia de protección de datos, a efectos de proteger sus derechos e intereses.
Dichas medidas incluyen:
•

Transferencia de sus datos personales a países que son reconocidos por
proporcionar el nivel adecuado de protección jurídica a los datos personales;

•

Que hayamos obtenido el consentimiento del interesado para que se
produzca la transferencia internacional de sus datos personales;

•

Transferencias dentro del Grupo Foresight que se realicen siguiendo las
cláusulas contractuales estándar o un acuerdo intragrupo, otorgándose en
todo caso protecciones contractuales específicas diseñadas para
asegurarnos de que sus datos personales reciben un nivel adecuado y
consistente de protección, independientemente del lugar adonde se
transmitan dentro del Grupo Foresight;

•

Transmisiones a organizaciones que nos proporcionen satisfacción en lo que
respecta a privacidad de los datos y estándares de seguridad, siempre con
la protección de compromisos contractuales tales como la firma de cláusulas
contractuales estándar y, donde sea de aplicación, compromisos
adicionales, tales como esquemas de certificación; y

•

Si se transfirieran a los Estados Unidos de América, la transferencia se
realizará a organizaciones que sean parte del Escudo Protector de la
Provacidad (Privacy Shield).

Usted tiene derecho a solicitarnos más información sobre nuestras salvaguardas. Le
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rogamos contacte con el panel GDPR, de la forma que se ha descrito más arriba.
No realizaremos transferencias de sus datos fuera del Espacio Económico Europeo.
7.

Seguridad de los datos

Hemos puesto en marcha medidas de seguridad técnicas y organizativas apropiadas
para evitar que sus datos personales se pierdan accidentalmente, sean utilizados o se
acceda a ellos de forma no autorizada o sean alterados o divulgados. Asimismo,
limitamos el acceso a sus datos personales a aquellos trabajadores, agentes,
contratistas y otros terceros que tengan necesidades de negocio por conocerse. Estos
últimos solamente tratan sus datos personales sobre la base de nuestras instrucciones
y están sujetos a deber de confidencialidad.
Hemos puesto en marcha procedimientos para afrontar cualquier sospecha de
incumplimiento en materia de datos personales, los cuales lo notificarían a usted y al
supervisor que sea de aplicación un incumplimiento, cuando se nos requiera legalmente a
ello.
8.

Retención de datos

¿Durante cuánto tiempo utilizarán mis datos personales?
Solamente retendremos sus datos personales en la medida en que sea necesario para
cumplir el objeto para el que los recopilamos, incluyendo el objeto de satisfacer
cualquier requisito de información, legal y contable.
A efectos de determinar el periodo de retención para los datos personales, consideramos la
cantidad, naturaleza y sensibilidad de los datos personales, el riesgo potencial de dañarse por
su uso no autorizado o por la divulgación de sus datos personales, las finalidades para las
que tratamos sus datos personales y si podemos lograr esas finalidades por otros medios y
los requisitos legales aplicables.
En algunos casos, podrá solicitarnos que borremos sus datos: revise más abajo para
obtener información adicional. Igualmente en ciertas circunstancias, podemos convertir en
anónimos sus datos personales (de tal modo que no puedan volver a relacionarse con
usted), de a efectos de investigación o estadísticos, en cuyo caso podremos emplear dicha
información de forma indefinida y sin que le realicemos ninguna comunicación adicional.
9.

¿Cuáles son sus derechos?

Usted tiene ciertos derechos en relación con sus datos personales. Dichos
derechos incluyen los siguientes:
•

derecho a solicitar una copia de los datos personales con que contamos sobre
usted;

•

derecho a solicitar que le proporcionemos (directamente o bien a través de
un tercero nombrado a tal efecto) una copia electrónica de los datos
personales que usted nos ha proporcionado;

•

derecho a informarnos sobre la corrección de los datos personales suyos que
obran en nuestro poder;

•

derecho a ejercer su facultad de restringir el uso que hagamos de sus datos
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personales.
•
•

derecho a ejercer su facultad de borrar sus datos personales; o
derecho a oponerse a determinadas formas en que podamos estar utilizando
sus datos personales (tales como toma automática de decisiones o
preparación de perfiles; por ejemplo, para ayudarnos a decidir qué productos y
servicios se adaptarían mejor para usted); o

•

derecho a comprender la base de transferencias internacionales de sus datos
que podamos efectuar.

Si bien confiamos en nuestros intereses legítimos para obtener y utilizar sus datos
personales, usted contará con derecho a oponerse si considerara que sus derechos y
libertades fundamentales superan nuestros intereses legítimos. Cuando se lleve a cabo
el tratamiento de datos con su consentimiento, tendrá derecho a retirar dicho
consentimiento.
Su capacidad de ejercer estos derechos dependerá de un número de factores y, en algunas
instancias, no podremos dar cumplimiento a todos sus intereses, por ejemplo, porque
contemos con una razón legítima para no hacerlo o porque el correspondiente derecho que
usted ejerza no sea de aplicación al dato particular suyo de que dispongamos.
Nos gustaría reseñar que, si usted ejerciera algunos de esos derechos, podría ser imposible
que continuáramos prestándole todos o algunos de los servicios que veníamos prestándole
(a título de ejemplo, cuando requiramos los datos personales para cumplir con un
requerimiento normativo o, si fuera necesario, a efectos de poder cumplir nuestro contrato
con ustedes).
Le rogamos que contacte con nosotros para actualizar o corregir su información si ésta
hubiera cambiado o si los datos personales que tenemos sobre usted fueran incorrectos.
Usted puede ejercer su derecho de queja igualmente ante su correspondiente autoridad
supervisora. Contacte por favor con nuestro panel de GDPR si deseara ejercer cualquier de
sus derechos.
Cuota de acceso no requerida usualmente
No tendrá que abonar ninguna cuota de acceso a sus datos personales (ni para ejercer
cualesquiera otros derechos). Sin embargos, podríamos cobrar una cuota razonable si su
solicitud claramente careciera de fundamento, fuera repetitiva o excesiva. Alternativamente,
podríamos rechazar su solicitud de producirse cualquiera de estas circunstancias.
Qué necesitamos de usted
Podríamos necesitar solicitarles información específica para ayudarnos a confirmar su
identidad y asegurarle su derecho a acceder a sus datos personales (o a ejercer
cualquier otro derecho). Esta es una medida de seguridad para asegurar que los datos
personales no se divulguen a ninguna persona que no tenga derecho a recibirlos.
Podríamos asimismo contactar con usted para solicitarle información adicional en relación
con su solicitud de acelerar nuestra respuesta.
Límite de tiempo para responder
Intentamos responder a todas las solicitudes legítimas en el periodo de un mes. De
forma ocasional, podría llevarnos más de un mes responderle si su respuesta fuera
particularmente compleja o si usted realizara varias solicitudes. En tal caso, le
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enviaríamos una notificación para mantenerle al día del estado de sus solicitudes.
Asimismo, nos gustaría indicarle que puede producirse cierta demora en la eliminación
de sus datos personales de todos nuestros sistemas y en todos los sistemas de aquellas
partes encargadas de tratar tales datos en nuestro nombre.

