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L

azard Frères Gestion confiere una gran importancia a la protección y el respeto de la vida privada.
En el marco de los servicios que le prestamos, recopilamos y utilizamos sus datos personales. Lazard
Frères Gestion es responsable del tratamiento de tales datos. El presente documento tiene por objeto
informarle de los datos que recopilamos, la forma en la que los utilizamos y protegemos, para qué finalidades
se tratan y los derechos de los que dispone. Lazard Frères Gestion está sujeta al secreto profesional según las
condiciones previstas por la ley.
¿CUÁLES SON LOS DATOS PERSONALES QUE RECOPILAMOS?
Datos solicitados a nuestros clientes
Recopilamos y utilizamos los datos personales necesarios para nuestras actividades con vistas a ofrecerle
servicios personalizados.
Los datos que le solicitamos son, concretamente:
•

Su identidad y datos de contacto;

•

Su situación familiar;

•

Su situación económica y financiera;

•

Su perfil de inversor;

•

Las informaciones relativas al uso de nuestros servicios que incluyen sus transacciones;

•

Sus datos de identificación y autenticación informáticas.

Casos particulares de recopilación de datos
Lazard Frères Gestion puede recopilar información que le concierna aunque no sea cliente.
Los casos particulares de recopilación indirecta a través de terceros aluden a las siguientes personas:
•

Mandatarios;

•

Representantes legales;

•

Beneficiarios efectivos;

•

Proveedores y empleados de los proveedores.

Además, es posible que recopilemos la siguiente información sobre clientes potenciales:
•

Identidad y datos de contacto;

•

Patrimonio;

•

Actividad profesional.
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¿POR
QUÉ
PERSONALES?

UTILIZAMOS

SUS

DATOS

En el marco de la relación bancaria, Lazard Frères
Gestion recopilará sus datos personales por los siguientes
motivos:
Desarrollo de nuestra relación común

proveedores de servicios y subcontratistas que realicen,
por cuenta de Lazard Frères Gestion, determinadas tareas
vinculadas a esta relación, así como a otras empresas de
nuestro grupo.
Estos proveedores o subcontratistas pueden estar
situados fuera de la Unión Europea. Lazard Frères
Gestion adoptará las medidas que permitan garantizar
una protección adecuada de dicha información.

•

Prestar servicios adaptados;

•

Conceder un crédito;

¿CÓMO SE CONSERVAN SUS DATOS?

•

Comercializar nuestros productos;

•

Gestionar nuestra relación;

La duración de conservación de los datos personales por
parte de Lazard Frères Gestion depende de diferentes
criterios.

•
Informar sobre nuevas funcionalidades, eventos
especiales y ofertas de servicios.
Atender nuestros intereses legítimos

Los datos se conservan y tratan por:
•
La duración necesaria para la ejecución de la
finalidad perseguida;

Mejorar los servicios que le prestamos;

•
Los plazos necesarios para el ejercicio de los
derechos del cliente o de Lazard Frères Gestion;

•
Procesar y responder a las solicitudes de
información;

•
Los periodos de prescripción y agotamiento de
las vías de recurso;

•
Elaborar estadísticas anónimas, por ejemplo, de
uso de la web;

•
El cumplimiento de las disposiciones legales y
reglamentarias.

•

Enviarle contenido personalizado;

Así, almacenamos en particular:

•

Realizar perfiles de cada cliente.

•
Los datos contables y documentos justificativos
de los clientes hasta un máximo de 10 años tras la
finalización de la relación contractual.

•

Cumplir nuestras obligaciones legales y normativas
•
Cumplir nuestras obligaciones de lucha contra
el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo;
•
Informar sobre el mantenimiento de los
archivos reglamentarios (Archivo central de cheques,
Archivo nacional de cuentas bancarias y asimilados,
Archivo nacional de incidentes de reembolso de créditos
a particulares);
•
Respetar la legislación en materia de sanciones
internacionales;
•
Prevenir todo tipo de fraude y abuso de
mercado;
•

Gestionar el riesgo operativo.

¿CUÁLES SON LAS MODALIDADES DE SUS
DATOS?
Lazard Frères Gestion le informa de que, durante
toda la vigencia de nuestra relación comercial, los
datos personales que le atañan pueden transmitirse a

•
Los datos de un cliente potencial hasta un
máximo de 7 años a partir de la última comunicación
realizada a iniciativa suya.
Los plazos de conservación pueden ser superiores a los
indicados anteriormente cuando la normativa vigente así
lo imponga.
Para cumplir nuestras obligaciones legales, sus datos son
archivados por Lazard Frères Gestion en las condiciones
previstas por la ley.
¿QUÉ DERECHOS TIENE SOBRE SUS DATOS
PERSONALES?
Usted es titular de derechos sobre sus datos personales
en poder de Lazard Frères Gestion. Entre estos derechos
figuran:
•
Obtener información sobre el tratamiento de
sus datos personales y el derecho de acceso a los mismos;
•
Solicitar a Lazard Frères Gestion que rectifique
sus datos personales si son inexactos o están incompletos;

•
Solicitar a Lazard Frères Gestion que elimine sus datos personales o limite su tratamiento por un
motivo legítimo;
•
Recibir los datos que le atañan o solicitar a Lazard Frères Gestion que los transfiera a otro organismo si
esta transferencia directa es técnicamente posible;
•
Oponerse a recibir información por nuestra parte y al uso de sus datos con fines de prospección
comercial por Lazard Frères Gestion, incluida la creación de perfiles cuando esté vinculada a dicha finalidad; y
•
Definir las directrices para la conservación, la supresión o la comunicación de sus datos personales
aplicables tras su fallecimiento.
¿CÓMO PUEDE PONERSE EN CONTACTO CON NOSOTROS?
Si tiene alguna duda sobre el tratamiento que Lazard Frères Gestion realiza sobre sus datos, puede escribir a:
protectiondesdonnees@lazard.fr.
En caso de impugnación, también puede formular una reclamación a la CNIL, cuyos datos de contacto figuran
en la web http://www.cnil.fr.
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