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L

azard Frères Gestion, también designado «nosotros» en la presente Declaración de Confidencialidad,
explota este sitio web. LAZARD otorga una gran importancia a la protección y el respeto de su vida
privada. En la presente Declaración se describe la manera en que recogeremos y utilizaremos su
información, así como los derechos que le ampararán al respecto.
Podremos recoger de usted datos sobre sus preferencias cuando consulte este sitio web, cuando nos solicite
información o cuando utilice nuestros servicios.
Al utilizar cualquiera de nuestros servicios, incluido este sitio web, y al comunicarnos cualquier información
personal, estará permitiendo su utilización de la manera descrita en la presente Declaración. Le rogamos que
no nos envíe ninguna información personal que no desee que se utilice de dicha manera.
En la presente Declaración, las referencias a «su información» remitirán igualmente a la información personal
que nos comunique. LAZARD es el responsable del tratamiento de toda la información transmitida a través
de este sitio web y nuestros datos de contacto figuran más adelante.
LA INFORMACIÓN QUE RECOGEMOS
En ciertas ocasiones, LAZARD podrá solicitarle y recoger de usted información susceptible de identificarle
o de otra índole a través de este sitio web. En función de la información o los servicios que solicite, podrá
pedírsele que nos comunique su nombre y su dirección de correo electrónico, así como otros datos. Además
de la información que nos transmita voluntariamente, LAZARD recogerá los nombres de dominio y las
direcciones IP de sus visitantes, así como estadísticas relativas a la utilización del sitio web (por ej., los tipos
de navegadores web y los sistemas operativos utilizados) y el historial de navegación. Utilizaremos estos
datos a efectos de promocionar nuestros servicios. LAZARD podrá asociar esta información a información
susceptible de identificar a la persona en cuestión, así como a otros datos que recoja.
CÓMO UTILIZAMOS SU INFORMACIÓN
LAZARD otorga una gran importancia a la protección y el respeto de su vida privada y utilizará su
información personal exclusivamente:
•

para prestarle servicios y mejorarlos;

•

para elaborar estadísticas anónimas, por ejemplo, estadísticas de utilización del sitio web;

•

para comercializar nuestros servicios;

•

para gestionar nuestra relación con usted y nuestros clientes;

•

para cumplir con nuestras obligaciones legales;

•

para transmitirle contenido personalizado;

•

para tratar y responder a las solicitudes de información;

•

para informarle de nuevas funcionalidades, eventos particulares y ofertas de servicios; y

•

con otras finalidades comerciales legítimas.
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LISTA
DE
DIFUSIÓN
DE
CORREOS
ELECTRÓNICOS COMERCIALES Y MENSAJES
COMERCIALES
Hemos instaurado un programa de lista de difusión
de correos electrónicos que nos permite informarle
de los productos, los servicios o las noticias que
proporcionamos/publicamos. Podrá modificar sus
preferencias en relación con la recepción de los correos
electrónicos comerciales en grupo, noticias/comunicados
y otras informaciones provenientes de nuestra sociedad
en todo momento. Podrá cancelar su suscripción en
cualquier momento mediante un servicio en línea
automatizado o, si este no se encuentra disponible,
siguiendo el procedimiento descrito al pie de los
mensajes comerciales recibidos.
Los correos electrónicos comerciales podrán contener
balizas web/enlaces con rastreo de clics u otras
tecnologías de servidor similares destinadas a efectuar un
seguimiento de la actividad del suscriptor. Al utilizarlos,
dichos mensajes comerciales podrán registrar una serie
de datos relativos al suscriptor sobre sus interacciones,
situación geográfica y segmento demográfico, así como
datos ya almacenados sobre el mismo.
Le informamos de que podremos utilizar sus preferencias
comerciales y de contenidos, así como otros datos que
nos comunique, a fin de elaborar un perfil sobre usted.
Podremos completar dicho perfil añadiendo información
sobre la manera en que utiliza nuestros sitios web,
examina nuestro contenido e interactúa con nuestra
sociedad. Utilizaremos dicho perfil de manera que usted
solo reciba información susceptible de interesarle.

una o varias de las funciones descritas en lo que antecede;
(ii) para confirmar o actualizar información que nos haya
comunicado; (iii) para informarle de eventos, transmitirle
información sobre nuestros servicios y comunicarle otra
información importante; o (iv) con otras finalidades
indicadas, a más tardar, cuando se recoja la información
que le concierne. También podremos transmitir su
información si así se nos impone en Derecho.
COOKIES
Utilizaremos cookies (pequeños archivos que memorizan
el dispositivo electrónico de un usuario) para mejorar
este sitio web, así como los servicios que le ofrecemos, de
diferentes formas. Para obtener información adicional al
respecto, consulte nuestra política de cookies.
CONFIDENCIALIDAD
Reconocemos que la información que nos comunique
podrá ser de carácter confidencial. No venderemos,
alquilaremos, divulgaremos ni comercializaremos de
otra manera ninguna información personal a ningún
tercero, con la excepción de que podremos comunicar
la información a nuestros proveedores de servicios con
las finalidades indicadas en la presente Declaración de
Confidencialidad. Preservaremos la confidencialidad
de su información y la protegeremos de conformidad
con nuestra Política de Confidencialidad y el Derecho
aplicable.
CÓMO PROTEGEMOS SU INFORMACIÓN

CÓMO TRANSMITIMOS SU INFORMACIÓN Y
POR QUÉ LO HACEMOS
Le comunicamos que ocasionalmente podremos tener
que transmitir su información a otras sociedades o
sucursales del grupo LAZARD en todo el mundo,
así como a terceros que nos prestan servicios o que los
prestan por nuestra cuenta. Por consiguiente, es posible
que su información sea transmitida desde un lugar
situado dentro del Espacio Económico Europeo (el
«EEE») hacia otro localizado fuera del mismo, o viceversa.
El grado de protección de la información en los países
ajenos al EEE puede ser inferior al otorgado dentro del
mismo. Sin embargo, hemos instaurado procedimientos
destinados a garantizar la protección de su información y
hemos adoptado medidas para asegurarnos de que todas
las entidades susodichas preservan la confidencialidad y
garantizan la seguridad de su información personal, así
como de que no la utilizan sino para las finalidades que
le hemos comunicado.
LAZARD podrá divulgar información susceptible de
identificarle a otra entidad (i) a efectos de externalizar

LAZARD se esforzará por proteger su información
personal contra cualquier pérdida, uso inapropiado
o modificación. LAZARD ha adoptado medidas
administrativas, técnicas y físicas razonables para
proteger su información personal.
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SUS DERECHOS
Le asistirá el derecho a solicitar una copia de la información que poseemos sobre usted. Se trata de una petición
de acceso por el interesado; podrá dirigirnos una solicitud escrita en tal sentido utilizando los datos de contacto
indicados a continuación. Podremos solicitarle información adicional a fin de verificar su identidad antes de
transmitirle cualesquiera datos personales.
Dispondrá igualmente del derecho a obtener la corrección de cualquier información que le concierna y que
sea inexacta. Deseamos asegurarnos de que su información sea exacta y esté actualizada. Podrá solicitarnos
que corrijamos o suprimamos cualquier información que considere desactualizada. Póngase en contacto con
nosotros utilizando los datos de contacto indicados más adelante si desea que se efectúen correcciones en su
información.
TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN EN CASO DE CAMBIOS EN NUESTRA EMPRESA
En caso de reestructuración de nuestra empresa o de transferencia de la totalidad o parte de nuestras actividades
en el futuro, podremos tener que transferir su información a nuevas entidades LAZARD o a terceros mediante
los cuales se llevarán a cabo las actividades de LAZARD.
SI NO DESEA RECIBIR INFORMACIÓN DE NUESTRA PARTE
Si recibe información comercial de nuestra parte, podrá retirar su consentimiento para el envío de la misma por
parte de nuestra sociedad en cualquier momento y gratuitamente.
MODIFICACIÓN DE LA PRESENTE DECLARACIÓN
Eventualmente, podremos modificar la presente Declaración. Las modificaciones efectuadas en la presente
Declaración surtirán efecto en la fecha de vigencia indicada en lo que antecede, que corresponde a la fecha en la
que la presente Declaración fue revisada o modificada de manera significativa por última vez.
DATOS DE CONTACTO
Si tiene preguntas relativas a la presente Declaración de Confidencialidad o si desea ponerse en contacto con
nosotros para ejercitar sus derechos descritos en la misma, puede hacerlo en la dirección [dataprotection@
lazard.com].
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