
 
 

 

Schroder & Co Bank AG - Política de protección de 
datos personales 
Esta Política de protección de datos explica cómo se usan los 
Datos personales que Schroders recoge o genera en relación 
con sus productos y servicios. 

Si una palabra aparece en negrita en esta política, puede 
consultar su definición aquí. 

 “Cliente” significará un inversor en nuestros productos o un 
receptor de nuestros servicios, que puede ser un inversor 
particular, un empleado, consejero, directivo, fideicomisario, 
beneficiario o representante de un cliente institucional o 
intermediario de Schroders.  

“Schroders” significa Schroder & Co Bank AG, con domicilio 
social en Central 2, 8001 Zúrich, Suiza o cualquiera de sus 
filiales, sucursales o afiliadas, cuya información detallada se 
puede consultar en la página web de Schroders. En conjunto se 
hace referencia a las mismas como Schroders. 

“Página web de Schroders” significa las páginas web operadas 
por Schroders. 

“Productos y servicios de Schroders” significa los productos y 
servicios que se ofrecen a los Clientes, incluyendo a través de 
los servicios de asistencia, móviles o relacionados con la nube 
(cloud). 

“Datos personales” significa todos los datos que guarden 
relación con un particular a quien se pueda identificar a partir 
de esos datos o de esos datos u otra información que Schroders 
(o sus representantes o proveedores de servicios) posea o es 
probable que posea. Además de información objetiva como un 
nombre o dirección, podría incluir la expresión de una opinión 
sobre un particular o una indicación de intención con respecto 
al mismo. 

“Usted” significa un particular a quien se haya dirigido esta 
notificación, que podrá ser: 

(a) un Cliente o un posible Cliente de Schroders;  

(b) un visitante de la página web de Schroders; o 

(c) un empleado, consejero, directivo o representante de otra 
organización con la que Schroders mantenga una relación 
comercial.  

1. Antecedentes 

1.1 Schroders recoge y utiliza determinados Datos personales. 
Schroders es responsable de garantizar que el uso de esos 
Datos personales está en conformidad con las leyes de 
protección de datos aplicables.  

1.2 En Schroders se respeta su de protección de datos y existe 
el firme compromiso de mantener sus Datos personales 
de manera segura.  

1.3 Esta Política de protección de datos va dirigida a 
particulares cuyos Datos personales se traten en el 
transcurso de la realización de las actividades comerciales 
de Schroders. Estos particulares podrían ser Clientes, 
posibles Clientes o sus representantes, agentes o 
personas designadas, o un empleado, consejero, directivo 
o representante de otra organización con la que Schroders 
mantenga una relación comercial. Esta Política de 
protección de datos también está destinada a quienes 
visiten las páginas web de Schroders.  

2. Resumen de las circunstancias en las que se 
realiza el tratamiento de sus datos personales 

2.1 Esta Política de protección de datos explica cómo 
Schroders trata los Datos personales que se recogen del 
siguiente modo: 

(a) Información que se recibe a través de la Página web 
de Schroders. Los aspectos de cómo Schroders se 
ocupa de la información recibida a través de su 
Página web se detallan en el párrafo 10 de esta 
Política de protección de datos; y 

(b) Información que se recibe como consecuencia de los 
Productos y servicios de Schroders. 

3. Tipo de datos personales que se recogen  

3.1 Muchos de los productos o servicios ofrecidos por 
Schroders requieren la obtención de Datos personales 
para poder suministrar los productos y prestar los 
servicios que se han contratado. Schroders recogerá y 
tramitará los siguientes Datos personales:  

– Información que facilite a Schroders. Esto incluye 
información sobre usted que proporcione a Schroders. 
La naturaleza de la relación de Schroders con usted 
determinará el tipo de Datos personales que se le 
podrán solicitar, si bien esta información podrá incluir: 

– Datos personales básicos como nombre; apellidos; 
número de identificación fiscal; dirección de correo 
electrónico; número de teléfono; dirección 
(incluyendo código postal de la ciudad y país); 
profesión y cargo; datos bancarios; documento 
nacional de identidad; fecha de nacimiento; estado 
civil e información familiar; 

– Datos personales confidenciales, que se pueden 
incluir en la información tratada sobre su 
nacionalidad, lugar de nacimiento, información 
sanitaria, situación de discapacidad o información 
sobre afiliaciones políticas. 



Schroder & Co Bank AG - Política de protección de datos 
personales       2 

 

– Información que se recoge o genera sobre usted. 
Esto puede incluir: 

– archivos que Schroders pueda elaborar en 
concepto de registro de su relación con los Clientes 
y posibles Clientes, incluyendo historial de 
contactos; y 

– todos los Datos personales que proporcione 
durante comunicaciones telefónicas o por correo 
electrónico con Schroders que se podrán 
supervisar y registrar para resolver reclamaciones, 
mejorar el servicio y cumplir los requisitos legales y 
normativos o todos los Datos personales que se 
obtengan en relación con su uso de las Páginas 
web de Schroders.  

– Información que se obtiene de otras fuentes. 
Esto puede incluir: 

– información de fuentes de dominio público, 
incluyendo organismos externos, tales como 
organismos de referencia de crédito, organismos 
de prevención contra el fraude, organismos de las 
fuerzas del orden, bases de datos públicas y 
registros, como el Registro Mercantil [Companies 
House] y el Registro de Servicios Financieros 
[Financial Services Register] y otras fuentes de 
acceso público; 

– información obtenida de asesores financieros 
independientes, otros asesores profesionales, 
proveedores de productos, organizadores de 
eventos y otros agentes y/o representantes; e 

– información obtenida de sanciones al realizar 
comprobaciones y exámenes de antecedentes de 
los proveedores. 

4. Cómo se usa su información 

4.1 Schroders podrá almacenar y tratar sus Datos personales 
del siguiente modo y para los fines que se exponen a 
continuación:  

– para permitir a los Clientes y posibles Clientes usar los 
Productos y servicios de Schroders y acceder a ellos; 

– para valorar solicitudes o contratos de un Cliente y 
posible Cliente para los Productos y servicios de 
Schroders; 

– para habilitar / incorporar a posibles Clientes para usar 
los Productos y servicios de Schroders; 

– para mantener los registros actualizados; 

– para supervisar sistemas informáticos y protegerlos 
contra amenazas cibernéticas o actividad maliciosa, 
incluyendo abuso y uso inadecuado; 

– para administrar o mantener sistemas informáticos 
con el fin de asegurar las normas de prestación de 
servicio; 

– para una comprobación y mejora continuada de la 
información proporcionada en la Página web de 
Schroders para hacerla más intuitiva e impedir 
posibles interrupciones o ataques cibernéticos; 

– para entender los comentarios sobre los Productos y 
servicios de Schroders y ayudar a proporcionar más 
información sobre el uso de los mismos de manera 
rápida y sencilla; 

– para comunicarse con Clientes y posibles Clientes para 
prestar servicios u ofrecer información sobre 
Schroders y otros Productos y servicios de Schroders; 

– para fomentar y fortalecer eficazmente las relaciones 
con el Cliente y posible Cliente, entender las 
necesidades e intereses del Cliente y posible Cliente y 
conocer mejor a los Clientes y posibles Clientes con el 
fin de desarrollar, mejorar y gestionar los productos y 
servicios que se pueden ofrecer; 

– para la gestión y administración del negocio;  

– para cumplir las leyes, normas y reglamentos, políticas 
y procedimientos internos aplicables y evaluar su 
cumplimiento; o  

– para la administración y mantenimiento de las bases 
de datos donde se almacenan sus Datos personales.  

4.2 Schroders cumple la ley aplicable cuando usa sus Datos 
personales. La ley permite o exige a Schroders usar sus 
Datos personales por diversos motivos. Entre ellos se 
incluyen los siguientes ejemplos:  

– el cumplimiento de sus obligaciones contractuales; 

– la existencia de obligaciones legales y normativas que 
deba observar;  

– la necesidad de hacerlo para establecer, hacer valer o 
defender sus derechos legales o los de los Clientes o a 
efectos de procedimientos legales; 

– la obtención de su consentimiento; 

– la existencia de una necesidad de usar sus Datos 
personales según se indica para los intereses 
comerciales legítimos de Schroders, tales como:  

– permitir una gestión y administración del 
funcionamiento de la actividad de manera eficiente 
y eficaz; 

– seguir cumpliendo las políticas y procedimientos 
internos; 

– facilitar un acceso rápido y fácil a información 
sobre Productos y servicios de Schroders; y 

– ofrecer soluciones de seguridad eficaces y 
actualizadas para dispositivos móviles y sistemas 
informáticos. 

4.3 Solo tendrán acceso a sus Datos personales los empleados 
de Schroders que necesiten acceder a ellos para los fines 
descritos en esta Política de protección de datos.  

5. Revelación de su información a terceros  

5.1 Schroders podrá compartir sus Datos personales dentro 
del Grupo Schroders para los fines expuestos con 
anterioridad. 

5.2 Schroders también podrá compartir sus Datos personales 
fuera del Grupo Schroders según se describe a 
continuación:  
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– con sus socios comerciales cuando estén obligados por 
contrato a cumplir las obligaciones de protección de 
datos apropiadas; 

– con representantes, agentes, depositarios, 
intermediarios y/u otros proveedores de productos 
externos designados por el Cliente o posible Cliente 
(como contables, asesores profesionales, servicios de 
depositaría y proveedores de productos); 

– con agentes y contratistas externos con el fin de que 
presten servicio a Schroders (por ejemplo, contables, 
asesores profesionales, proveedores informáticos y de 
comunicaciones, proveedores de servicios de examen 
de antecedentes, organismos de referencia de crédito 
y agentes de recuperación de crédito) y a los Clientes o 
posibles Clientes. Estos terceros estarán sujetos a 
obligaciones de protección de datos adecuadas;  

– con todos los depositarios, mercados de valores, 
sistemas de compensación o liquidación, contrapartes, 
corredores y demás cuando la finalidad de la 
revelación de sus Datos personales esté destinada 
razonablemente a efectuar, gestionar o comunicar 
operaciones o establecer una relación con vista a estas 
operaciones; 

– cuando sea cotitular de una cuenta o cartera (o sea 
una de las múltiples personas que posee la titularidad 
de una cuenta o cartera), Schroders podrá revelar sus 
Datos personales al otro cotitular de una cuenta o 
cartera o a otra persona; 

– en la medida requerida por la ley o un reglamento, por 
ejemplo, si Schroders tiene obligación de revelar sus 
Datos personales para cumplir una obligación legal 
(incluyendo, sin limitación, para cumplir requisitos 
fiscales y comunicación con losreguladores, auditores 
o autoridades públicas), o establecer, hacer valer o 
defender sus derechos legales; y 

– si Schroders vende una parte de su negocio o activos, 
en cuyo caso puede que necesite revelar sus Datos 
personales al posible comprador a efectos de due 
diligence.  

6. Transferencias internacionales de datos 
personales 

6.1 Schroders es una empresa global con Clientes y 
operaciones en todo el mundo. Como consecuencia de 
ello, se recogen y transfieren Datos personales a escala 
mundial. Esto significa que Schroders puede transferir sus 
Datos personales a lugares fuera de su país.  

6.2 Si Schroders transfiere sus Datos personales a otro país, 
se protegerán y transferirán observando los requisitos 
legales. Con respecto a los datos que se transfieran fuera 
de Suiza, por ejemplo, se podrá realizar de una de las 
siguientes maneras: 

– si el Comisario de Información y Protección de Datos 
Federal aprueba que el país al que se envíen los datos 
ofrece un nivel de protección suficiente;  

– si el receptor ha firmado un contrato basado en las 
“cláusulas contractuales tipo” aprobado por la 

Comisión Europea, que le obligue a proteger sus datos 
personales; o 

– si el receptor está situado en EE.UU., es un miembro 
acreditado del programa Escudo para la de protección 
de datos de Suiza-EE.UU. [Swiss-US Privacy Shield].  

Puede que existan otras circunstancias en las que la ley 
permita a Schroders transferir sus datos personales fuera 
de Suiza.  

No obstante, Schroders garantizará en todos los casos que 
las transferencias de sus datos personales cumplan la ley 
de protección de datos.  

6.3 Podrá ponerse en contacto con Schroders según se 
describe en el párrafo 12 a continuación si desea obtener 
información adicional sobre la protección de sus Datos 
personales cuando se transfieran fuera de Suiza. 

7. Cómo se protegen sus datos personales 

7.1 Los datos son un activo comercial fundamental y deben 
contar con la protección adecuada en función de su riesgo 
así como de su importancia o valor. Schroders emplea 
distintos niveles de protección y defensas diseñados para 
garantizar que su funcionamiento sea seguro. Se ponen 
en práctica amplios controles y mecanismos concebidos 
para la detección, respuesta y recuperación en caso de 
que se produzcan acontecimientos adversos. 

8. Periodo de conservación de sus datos 
personales 

8.1 El periodo durante el cual Schroders conservará sus Datos 
personales variará según se determine en función de los 
siguientes criterios: 

– la finalidad para la que se usen (según se describe con 
más detalle en esta Política de protección de datos en 
el párrafo 4.1) – será preciso mantener los datos 
durante el tiempo que sea necesario para esa 
finalidad; y 

– las obligaciones legales – las leyes o reglamentos 
pueden fijar un periodo mínimo durante el cual 
mantener sus Datos personales. 

9. Sus derechos  

9.1 En todos los casos anteriores en los que Schroders recoge, 
usa o almacena sus Datos personales, le asistirán los 
siguientes derechos y, en la mayoría de los casos, podrá 
ejercerlos de manera gratuita. Estos derechos incluyen: 

– el derecho a obtener información referente al 
tratamiento de sus Datos personales y a acceder a los 
Datos personales que Schroders posea sobre usted;  

– el derecho a retirar su consentimiento para el 
tratamiento de sus Datos personales en cualquier 
momento. Tenga en cuenta, no obstante, que puede 
que Schroders siga teniendo derecho a tratar sus 
Datos personales si existe otra razón legítima para 
hacerlo. Por ejemplo, puede que Schroders necesite 
conservar sus Datos personales para cumplir una 
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obligación legal o regulatoria o para cumplir requisitos 
de auditoría interna;  

– en determinadas circunstancias, el derecho a recibir 
algunos Datos personales en un formato estructurado, 
usado habitualmente y de lectura electrónica y/o 
solicitar que se transmitan estos datos a un tercero 
cuando sea viable desde el punto de vista técnico. 
Tenga en cuenta que este derecho solo se aplica a 
Datos personales que haya facilitado a Schroders 
directamente; 

– el derecho a solicitar que se rectifiquen sus Datos 
personales si son imprecisos o están incompletos; 

– el derecho a solicitar que se eliminen sus Datos 
personales en determinadas circunstancias. Tenga en 
cuenta que puede haber circunstancias en las que 
solicite la eliminación de sus Datos personales pero 
que Schroders necesite conservarlos o tenga derecho a 
ello; 

– el derecho a oponerse al tratamiento de Schroders de 
sus Datos personales o a solicitar una restricción del 
mismo en determinadas circunstancias. Una vez más, 
puede haber circunstancias en las que se oponga al 
tratamiento de sus Datos personales, o solicite su 
restricción, pero que Schroders necesite rechazar esta 
solicitud de oposición o tenga derecho a ello; y 

– el derecho a presentar una reclamación ante la 
autoridad reguladora de protección de datos 
correspondiente si cree que Schroders ha infringido 
alguno de sus derechos. 

9.2 Podrá ponerse en contacto con Schroders para ejercer sus 
derechos mediante la información que figura en el párrafo 
12 a continuación.   

10. Páginas web de Schroders y otras páginas 
web 

10.1 Si usa una Página web de Schroders, se puede recoger 
información técnica mediante el uso de cookies. Por 
ejemplo, qué páginas web fueron visitadas por cada 
usuario, todos los documentos descargados, incidentes de 
seguridad y medidas de prevención tomadas por el portal. 
Si desea información adicional sobre las cookies usadas 
por Schroders, consulte el Aviso de cookies aquí.  

10.2 Si usa una Página web de Schroders y pincha en un enlace 
a otra página web (incluyendo a una página web operada 
por Schroders), puede que se apliquen políticas de 
protección de datos diferentes. Antes de enviar Datos 
personales a una página web debería leer la política de 
protección de datos aplicable a la misma. 

11. Cambios a esta política de protección de 
datos 

11.1 Todos los cambios que Schroders realice a su Política de 
protección de datos en el futuro serán publicados en esta 
página web y, cuando corresponda, se le notificarán por 
correo electrónico. Consulte la Política de protección de 
datos regularmente para comprobar si hay actualizaciones 
o cambios.  

12. Preguntas e inquietudes  

12.1 Si tiene preguntas o inquietudes sobre el tratamiento de 
sus Datos personales por parte de Schroders o sobre esta 
Política de protección de datos, remítalas a 
Privacy@schroders.com. 

Por lo general, podemos resolver cuestiones o inquietudes 
sobre la protección de datos de manera rápida y eficaz. Si 
no está satisfecho con la respuesta recibida, podrá 
trasladar sus inquietudes a la autoridad reguladora de 
protección de datos aplicable en su jurisdicción. Se le 
facilitará la información de contacto de esta autoridad 
reguladora si así lo solicitara.  
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