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En MG Valores estamos muy comprometidos con la seguridad y privacidad de los datos 

personales que compartes con nosotros. Por eso, con la aplicación del nuevo Reglamento 

Europeo de Protección de datos a partir del próximo 25 de mayo de 2018, hemos actualizado 

nuestra política de privacidad: 

 

 

¿Qué finalidad tiene la 

Política de Protección de 

Datos Personales? 

Esta política tiene por objeto dar a conocer el modo en que 

obtenemos, tratamos y protegemos los datos personales que 

nos son facilitados.  

  

 

¿Quién es el Responsable 

del Tratamiento? 

Denominación: Mercados y Gestión de Valores, AV, S.A. 

Domicilio Social: c/ Almagro 21 – 4º - 28010 Madrid 

Número de inscripción en la CNMV: 47 

CIF: A-78757770 

Teléfono: 91 347 06 00 

Datos de contacto: Puedes ponerte en contacto con el 

Responsable del Tratamiento en el correo electrónico: 

 atcliente@mgvalores.com o por correo postal a la atención de 

LOPD a c/ Almagro 21 – 4º - 28010 Madrid (España). 

Delegado de Protección de Datos: Hemos nombrado a un 

delegado de protección de datos con el que te puedes poner 

en contacto en el correo dpo@mgvalores.com o por correo 

postal a c/ Almagro 21 – 4º - 28010 Madrid (España). 

  

 

¿Cómo hemos obtenido 

sus datos? 

MG Valores obtiene sus datos a través de las siguientes 

fuentes: 

1. La información que nos facilitas cuando contratas y 

mantienes productos y/o servicios con nosotros, tanto de forma 

directa como indirecta.  

2. Fuentes de información externas públicas, como diarios y 

boletines oficiales, registros públicos, resoluciones de las 

Administraciones Públicas y listas oficiales para la prevención 

del fraude.  

  

mailto:atcliente@mgvalores.com
mailto:dpo@mgvalores.com


  

                      

                

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES                                
 
 

Política de Protección de Datos – Mayo 2018 Página 2 

 

¿Con qué finalidad 

tratamos sus datos?  

En MG Valores tratamos la información que nos facilitan 

nuestros clientes con las siguientes finalidades:  

1. Contratar, mantener y seguir el cumplimiento de los 

contratos de los productos y servicios que tengas con nosotros, 

pudiendo analizar tus datos para obtener perfiles, incluso por 

medios basados únicamente en el tratamiento automatizado de 

tus datos. 

2. Prevención y detección del fraude y prevención del blanqueo 

de capitales y lucha contra la financiación del terrorismo 

impuesta por la normativa aplicable.  

3. Para poder ofrecer el producto o servicio que mejor se 

adapte a tus demandas y/o necesidades. 

4. Posibilitar en el envío de comunicaciones comerciales o 

sobre productos o servicios que puedan resultar de interés para 

el cliente, siempre y cuando, haya consentido expresamente 

que sus datos se utilicen para esta finalidad. 

  

 

¿Cuál es la legitimación 

para el tratamiento de 

sus datos? 

1. La base legal para el tratamiento de tus datos con la 

finalidad de posibilitar la celebración y gestión del contrato es 

la ejecución del contrato relativo al producto y/o servicio 

seleccionado por el cliente.  

2. La base legal para el tratamiento de tus datos con la 

finalidad relativa a poder ofrecer el producto o servicio que 

mejor se adapte a sus demandas y/o necesidades así como 

para la prevención y lucha contra el fraude y el blanqueo de 

capitales y financiación del terrorismo es el cumplimiento de 

una obligación legal.  

3. La base legal para el tratamiento de tus datos con la 

finalidad relativa al envío de comunicaciones comerciales es el 

consentimiento prestado por el cliente. 

  

 

¿Por cuánto tiempo 

conservaremos sus 

datos? 

Por regla general, los datos personales se conservan durante el 

periodo de vigencia de la relación contractual y, con 

posterioridad, durante cinco años o, excepcionalmente, durante 
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el periodo en que pudiera surgir cualquier tipo de 

responsabilidad con motivo de una obligación legal o 

contractual aplicable a las partes (por ejemplo, 10 años, a 

efectos de prevención del blanqueo de capitales).  

Los datos personales se eliminarán si dejan de ser necesarios a 

estos efectos. 

  

 

¿A qué destinatarios 

comunicaremos sus 

datos? 

1. Organismos Públicos competentes, Agencia Tributaria, Jueces 

y Tribunales, cuando la Agencia tenga la obligación legal de 

facilitarlos. 

2. Terceros proveedores de servicios que tienen acceso a sus 

datos personales y que tratan los referidos datos en nombre y 

por cuenta de MG Valores como consecuencia de su prestación 

de servicios. 

  

 

¿Cuáles son sus derechos 

cuando nos facilita sus 

datos? 

1. Tiene derecho a obtener confirmación sobre si en MG 

Valores estamos tratando datos personales que les conciernan, 

o no. 

2. Tienes derecho a acceder a tus datos personales, así como a 

solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, 

solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya 

no resulten necesarios para los fines que fueron recogidos. 

3. Si has consentido el envío de comunicación comercial, tienes 

derecho a revocar tu consentimiento, sin que en ningún caso 

tal revocación condicione la ejecución del contrato de 

suscripción. 

4. En determinadas circunstancias, podrás solicitar la limitación 

del tratamiento de tus datos, en cuyo caso únicamente los 

conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

5. En determinadas circunstancias y por motivos relacionados 

con tu situación particular, podrás oponerte al tratamiento de 

tus datos. En este caso, MG Valores dejará de tratar los datos, 

salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la 

defensa de posibles reclamaciones. 
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6. En determinadas circunstancias, podrás solicitar los datos 

personales que te conciernen y que hayas facilitado a MG 

Valores, en un formato estructurado, de uso común y legible 

por máquina y tendrá derecho a transmitir dichos datos a otra 

empresa que actúe como responsable del tratamiento sin 

impedimento alguno por parte de MG Valores (derecho a la 

portabilidad). 

Los derechos mencionados anteriormente, pueden ejercerse 

mediante comunicación escrita, acompañada de fotocopia del 

DNI o documentación equivalente acreditativa de la identidad, 

dirigida a atcliente@mgvalores.com.  

Puedes solicitar la tutela de la Agencia Española de Protección 

de Datos en caso de que consideres que no has obtenido 

satisfacción en el ejercicio de sus derechos, a través de la 

página web habilitada a tales efectos (www.agpd.es). 

  

 

¿Qué categorías de datos 

tratamos? 

Las categorías de datos que tratamos en MG Valores son: 

1. Datos identificativos (ej. nombre, apellidos, DNI, etc.) 

2. Datos de contacto (ej. correo electrónico) 

3. Detalles de empleo (ej. profesión) 

4. Datos económicos o financieros (ej. cuenta bancaria) 

5. Datos relativos a características personales (ej. fecha de 

nacimiento) 

  

 

¿Tratamos algún dato 

considerado como 

“sensible”? 

En MG Valores no tratamos ningún dato de los considerados 

por la nueva normativa como “dato sensible”. 

  

 

¿Dónde se almacenan 

mis datos?  

Los datos que recopilamos de ti se almacenan dentro del 

Espacio Económico Europeo (“EEE”). 

No realizamos transferencias de datos fuera del EEE, salvo que 

se requiera por el cumplimiento de una obligación legal. 
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