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Quiénes somos
En el presente
documento, utilizamos
recuadros como este
para llamar su
atención sobre
cuestiones
específicas.

Ninety One se compromete a proteger la información que tenemos sobre usted. Este aviso se aplica
a todas las sociedades que componen Ninety One. En este aviso, nos referimos a nosotros mismos
colectivamente como «Ninety One », «nosotros», «nos» y «nuestro».
El nombre de la sociedad específica de Ninety One que procesa su información personal dependerá
de la gama de fondos en la que invierta. Le informaremos de con qué sociedad mantiene una
relación cuando invierta en uno de nuestros fondos.
En la Parte B se proporciona más información sobre las empresas que componen Ninety One .
También puede encontrar más información en www.ninetyone.com (en inglés)
Este aviso le proporciona información sobre cómo, cuándo y por qué utilizamos su información
personal y cómo velamos por su seguridad. También establece sus derechos de acuerdo con la
legislación aplicable, nuestras responsabilidades para con usted y cómo puede ponerse en contacto
con nosotros.
Si está interesado en trabajar en Ninety One, consulte nuestro Aviso de privacidad para
solicitantes de empleo aquí: www.ninetyone.com/document/pdf/Ninety One -Applicant-PrivacyNotice-Summary_en.pdf (en inglés).
Este aviso hace referencia a toda la información que recopilemos de las siguientes maneras:
— información que recibamos a través de nuestro sitio web www.ninetyone.com (en inglés)
(el «Sitio web de Ninety One »), cuando proceda. Encontrará detalles adicionales sobre la
información que recibimos a través del Sitio web de Ninety One aquí (en inglés); y
— información que recibamos como resultado de los productos y servicios que ofrecemos, incluido
a través de nuestros servicios relacionados de asistencia, para dispositivos móviles o en la nube.
Si tiene alguna pregunta sobre quiénes somos o qué hacemos con su información personal,
póngase en contacto con nosotros utilizando la información indicada en la Parte B .
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Parte A.
Información general
Al igual que con otras
entidades financieras,
recopilamos
información personal
sobre usted. La mayor
parte de esta
información es
necesaria para
cumplir con nuestras
obligaciones legales,
suscribir un contrato
con usted o para fines
comerciales legítimos.

Información personal que tenemos sobre usted
Cuando solicita convertirse en cliente o inversor y en el transcurso de nuestras operaciones con
usted, recopilaremos alguna información personal. Esto incluye la información que nos proporcione
usted y lo que podamos conocer al tenerlo como cliente. El hecho de que esta recopilación sea
obligatoria o voluntaria dependerá de la razón por la que estemos recopilando su información
personal. Por ejemplo, si desea convertirse en nuestro cliente o inversor, es necesario que nos
proporcione cierta información obligatoria para poder añadirle al registro correspondiente del
producto al que se suscriba. Si se niega o no proporciona esta información, no podremos entablar
una relación comercial con usted. Sin embargo, si se pone en contacto con nosotros
voluntariamente para informarse sobre nuestros fondos y no es un cliente o inversor, tiene el control
de la información que nos proporciona voluntariamente y que posteriormente recopilaremos.
A continuación, presentamos una descripción de los tipos de información personal que
recopilaremos y procesaremos en diferentes situaciones cuando interactúe con nosotros.
1.

La información personal que generalmente procesamos, independientemente de cómo
se comunique con nosotros, o por cualquier razón, incluye:
— su tratamiento, nombre completo, datos de contacto, incluyendo, por ejemplo,
su dirección de correo electrónico, números de teléfono fijo y móvil; y/o
— su domicilio, dirección de correspondencia (si es diferente al domicilio) e historial
de direcciones.

2. Si presenta una solicitud para convertirse en cliente o inversor o ya lo es, además de
la información personal anterior, podemos recopilar lo siguiente:
— su fecha de nacimiento, y/o
— edad; información financiera, incluyendo la información de su cuenta bancaria, la cantidad
que desea invertir, así como cualquier pago mensual que desee hacer, su(s) selección(es)
de inversiones y sus datos bancarios para el pago de rentas o reembolsos que pudieran
tener que llevarse a cabo
— prueba de identificación en forma de copias de su pasaporte, permiso de conducir u otros
documentos de identidad como facturas de servicios públicos (a menos que sea un
residente del Reino Unido que haya pasado nuestros controles electrónicos de verificación);
— información personal y datos de contacto que proporcione a través de la correspondencia
con nosotros, ya sea por correo electrónico, correo postal o llamada telefónica o a través de
nuestro sistema de consulta en línea (esta información será presentada de forma voluntaria
por usted, podría incluir las razones por las que ha decidido invertir o la procedencia de su
dinero de inversión, a modo de ejemplo); y/o
— información relativa a su uso de nuestro servicio y cualquier otro producto y servicio
de Ninety One que tenga actualmente, que haya solicitado o que haya tenido anteriormente.
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3. Cuando interactúe con el Sitio web de Ninety One, además de la información personal antes
mencionada, podremos recopilar lo siguiente:
— si dispone de una cuenta Indicator, información financiera como números de cartera
y de cuenta, así como su información de inicio de sesión, incluyendo su nombre de usuario
y contraseña;
— si presenta una solicitud de empleo, dicha información puede incluir detalles sobre
educación y cualificación, afiliaciones y acreditaciones profesionales y de formación,
fecha de nacimiento y/o edad, empleadores actuales y anteriores, antecedentes penales,
información relacionada con la salud y estado de discapacidad; y/o
— información técnica sobre los productos y servicios que utiliza y cómo los utiliza. Para
obtener más información, consulte la sección «El Sitio web de Ninety One y otros sitios web».
4. Además de lo anterior, recopilamos la siguiente información cuando es necesario:
— para cumplir con nuestros requisitos legales y reglamentarios, su residencia fiscal
y/o nacionalidad;
— con fines de lucha contra el blanqueo de capitales, información personal que obtenemos
de las agencias de verificación de identidad (véase la sección sobre «Agencias
de verificación de identidad» a continuación);
— para fines de cumplimiento de la normativa pertinente a productos y/o servicios específicos,
información sobre su situación laboral (incluyendo si está empleado, jubilado o percibe
prestaciones) y sobre el origen de su patrimonio; y/o
— para asegurar su servicio de valoración en línea, las respuestas a las preguntas
de verificación de seguridad y/o su nombre de usuario.
Es posible que
tengamos información
que usted mismo
no nos haya
proporcionado.

De dónde obtenemos su información personal
En relación con las categorías de información personal descritas anteriormente, recopilamos
información personal de las siguientes maneras:
Información que usted nos proporciona. Normalmente recopilamos la información personal
directamente de usted como parte del proceso de incorporación del cliente/inversor cuando
completa un formulario de solicitud y proporciona una prueba de identidad. Además, recopilamos
información personal cuando se comunica con nosotros (ya sea por teléfono, correo electrónico
o a través del Sitio web de Ninety One) o cuando completa una solicitud de un producto o servicio.
La naturaleza de nuestra relación con usted determinará el tipo de información personal que
le solicitemos.
Información que recopilamos o generamos sobre usted. Continuaremos recopilando información
personal adicional en el transcurso de la prestación de nuestros productos y servicios, como
por ejemplo:
— la forma en que utiliza nuestros servicios en línea;
— información que nos proporcione en correspondencia (ya sea por teléfono, correo electrónico
o a través del Sitio web de Ninety One), incluido el historial de contactos; y/o
— información recopilada mediante el uso de cookies o tecnologías similares. Para obtener
más información, consulte nuestra Política de cookies aquí: www.ninetyone.com/cookiepolicy
(en inglés).
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Información que obtenemos de otras fuentes. A veces recopilamos información adicional sobre
usted de terceros. Específicamente, obtendremos información de:
— agencias que usamos para seguir y prevenir el blanqueo de capitales;
— agencias que nos prestan servicios de comprobación de antecedentes; y/o
— un tercero que haya designado para que se ocupe de sus inversiones en su nombre (por ejemplo,
un asesor de inversiones o un gestor de patrimonios).
Cómo utilizamos su información personal y por qué
Utilizamos principalmente su información personal cuando es necesario para cumplir nuestro
contrato con usted y/o para permitirnos cumplir con las obligaciones legales. Su información
personal también se utilizará en nuestro interés legítimo. Se entiende que media un interés legítimo
cuando nosotros (y a veces terceros) disponemos de motivos comerciales o empresariales para
usar la información. Pero aun así, nuestro interés legítimo no debe contravenir injustamente lo que
es correcto y mejor para usted.
Cada una de estas categorías constituye una «base jurídica» que nos permite procesar su
información de acuerdo con la ley de protección de datos. Acontinuación, presentamos más
información acerca de lo que esto significa exactamente, en cuanto a la forma en que procesamos
o a los fines del tratamiento de su información personal en función de cada base jurídica.
Necesitamos usar
cierta información
personal para
ofrecerle nuestros
servicios y cumplir
nuestro contrato
con usted.

Uso necesario de su información personal para cumplir con nuestras obligaciones para
con usted y ofrecerle los productos y servicios acordados, incluyendo:
— comunicarnos con usted sobre su(s) inversión(es), producto(s) o servicio(s) (es decir, extractos
periódicos), verificar que sus instrucciones son genuinas y procesarlas en consecuencia;
— procesar sus instrucciones de suscripción, canje, conversión o reembolso y permitir que
se realicen pagos o, si procede, que se convertir divisas en su nombre;
— notificarle de los cambios en su(s) inversión(es) (como un cambio de nombre o modificaciones
a la política de inversión de un fondo), permitirle ejercer derechos en relación con su(s)
inversión(es) (como derechos de voto) o demostrar su titularidad de una inversión;
— cobrar importes que nos adeude;
— investigar y abordar reclamaciones o disputas;
— ponernos en contacto con usted cuando hayamos actualizado este Aviso de privacidad
y consideremos necesario informarle sobre cualquier cambio en la forma en que procesamos
su información personal;
— transferir su información personal a cualquier tercero que reemplace a una sociedad de
Ninety One como proveedor de servicios; y/o
— compartir su información personal con terceros (como el proveedor de servicios que nos ayuda
a administrar o procesar transacciones en nuestro nombre) si es necesario para la gestión de
su producto o servicio.
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Necesitamos
utilizar cierta
información personal
para cumplir con las
obligaciones legales.

El uso de su información es necesario para cumplir con nuestras obligaciones legales
— verificar su identidad y llevar a cabo controles reglamentarios (como los controles contra
el blanqueo de capitales y de verificación de identidad);
— permitir el mantenimiento de un registro de inversores;
— ponerse en contacto con usted para informarle sobre sus inversiones y organizar juntas
generales extraordinarias de los fondos;
— determinar el resultado de los votos de los inversores (como la verificación y el recuento
de formularios de delegación);
— detectar, prevenir y/o investigar el fraude, el blanqueo de capitales y otros delitos financieros;
— cumplir con las solicitudes de auditoría de nuestro auditor; o del auditor o depositario del fondo
en el que invierte (si no somos capaces de anonimizar o censurar la información);
— combatir y mantener los controles relativos a las prácticas de negociación tardía (late trading)
y sincronización con el rendimiento del mercado (market timing);
— asegurar que es apto para un producto (como una cuenta de ahorro para personas físicas, ISA);
— verificar la idoneidad de sus ingresos, patrimonio neto o experiencia de inversión (por ejemplo,
si solicita ser clasificado como inversor profesional). Tenga en cuenta que esto no es necesario
para todos los inversores y solo se aplica en situaciones específicas y para productos
y/o servicios concretos;
— cumplir con las solicitudes que haya realizado al ejercer sus derechos legales
(como los contenidos en este Aviso de privacidad);
— grabar las llamadas entrantes y salientes con fines reglamentarios;
— llevar a cabo el seguimiento de las operaciones y transacciones para el cumplimiento continuo
de nuestras obligaciones reglamentarias (como la lucha contra el blanqueo de capitales) y llevar
un registro de las transacciones realizadas;
— cuando, para lograr los propósitos anteriores, compartamos su información personal con
las siguientes categorías de individuos u organizaciones:
— cuerpos y fuerzas de seguridad y organismos públicos y reglamentarios, como autoridades
tributarias, reguladores o procurados financieros y reguladores no financieros (según las
circunstancias de la provisión de información); y/o
— tribunales y otras organizaciones cuando sea necesario para la administración de justicia,
para proteger intereses vitales y proteger la seguridad o integridad de nuestras
operaciones comerciales.

Estamos autorizados a
utilizar su información
personal para
perseguir nuestros
propios intereses,
siempre y cuando sus
intereses
fundamentales no
se vean anulados.

Uso de su información necesaria para la consecución de nuestros «intereses legítimos»
Esto incluirá el tratamiento que, en conjunto, consideramos que redunda en nuestro interés legítimo
y que no le cause un perjuicio indebido. Los intereses legítimos que son aplicables al tratamiento
de su información personal incluyen:
— verificación de identificación, así como todo tipo de controles contra el fraude, el blanqueo
de capitales y cualquier otro tipo de control para confirmar su identidad y garantizar que
las0inversiones que gestionamos para usted se realizan de conformidad con nuestras
obligaciones legales;
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Si tiene más
preguntas sobre los
terceros con los que
compartimos su
información personal,
póngase en contacto
con nosotros. Los
detalles pertinentes
figuran en la Parte B.

— registrar las llamadas entrantes y salientes con fines de formación, supervisión y seguridad,
así como mantener un registro preciso de las instrucciones que nos haya dado en relación con
sus inversiones;
— administrar y gestionar su(s) cuenta(s) y servicios relacionados, actualizar sus registros,
comprobar su lugar de residencia para contactarlo acerca de su cuenta;
— adherirse a las directrices y mejores prácticas en el marco de los regímenes de los organismos
públicos y reglamentarios, como autoridades fiscales, reguladores o procuradores financieros
y reguladores no financieros;
— gestión y auditoría de nuestras operaciones comerciales, incluida la contabilidad;
— revisar y mejorar la información proporcionada en el Sitio web de Ninety One para asegurar
que sea fácil de usar y prevenir cualquier posible interrupción o ciberataque;
— realizar los análisis necesarios para detectar datos maliciosos y comprender cómo afectan
a su sistema de TI;
— seguimiento estadístico y análisis de ataques actuales a dispositivos y sistemas y adaptación
continua de las soluciones proporcionadas para proteger los dispositivos y sistemas contra
los ataques actuales;
— realizar búsquedas en las agencias de verificación de identidad antes de la solicitud, en la fase
de solicitud y periódicamente después de esta;
— determinar el mercado objetivo para nuestros productos actuales y futuros (por ejemplo,
determinar si un producto satisface las necesidades de los inversores);
— ponernos en contacto con usted cuando hayamos actualizado este Aviso de privacidad
y consideremos necesario informarle sobre cualquier cambio en la forma en que procesamos
su información personal;
— cuando, para lograr los propósitos anteriores, compartimos su información personal con
las siguientes categorías de individuos u organizaciones:
— miembros de nuestro Grupo;
— nuestros asesores legales y otros asesores profesionales o auditores;
— organismos públicos y reglamentarios, como autoridades tributarias, reguladores o
procurados financieros y reguladores no financieros (según las circunstancias de la
provisión de información);
— autoridades fiscales que se encuentren en el extranjero, por ejemplo, si debe pagar
impuestos en una jurisdicción diferente a la del fondo, podemoscompartir su información
personal directamente con las autoridades fiscales pertinentes (en lugar de a través de la
autoridad local);
— otros organismos y empresas que nos presten servicios bajo contrato, como agentes
de recobro de importes que se nos adeuden, proveedores de alojamiento de servidores
y copias de seguridad, proveedores de software de TI y de mantenimiento, proveedores
de almacenamiento de documentos y proveedores de otras funciones de gestión interna;
— compradores o gestores sucesores de un fondo y sus representantes profesionales como
parte de cualquier reestructuración o venta de nuestras actividades o activos;
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— agencias de verificación de identidad (véase a continuación para más información); y/u
— organizaciones de análisis de mercado que nos ayudan a desarrollar y mejorar nuestros
productos y servicios.
(Si tiene alguna pregunta sobre las categorías de personas y/u organismos mencionados
anteriormente, póngase en contacto con nosotros mediante la información de contacto
proporcionada en este Aviso de privacidad.)
Cuando dependemos
de su consentimiento
para procesar su
información personal,
tiene derecho a
revocar dicho
consentimiento en
cualquier momento.

Uso de su información personal con su consentimiento

Sin embargo, como
se mencionó
anteriormente, por lo
general procesamos
su información
personal en base a
otra razón, en cuyo
caso revocar su
consentimiento no
cambiará la forma en
que procesamos su
información personal.

— si ha presentado una solicitud de empleo en el Sitio web de Ninety One, para procesar
dicha solicitud;

Tiene derecho
a revocar su
consentimiento en
cualquier momento
(la información de
contacto se indica
en la Parte B).
Si desea utilizar
nuestros servicios,
existe cierta
información que
deberá
proporcionarnos,
ya sea debido a
requisitos legales o
porque necesitamos
esa información
para proporcionarle
nuestros servicios.

A diferencia de los usos descritos anteriormente, a veces dependemos de su consentimiento para
utilizar su información personal. Dependemos de su consentimiento:
— cuando solicite que compartamos su información personal con otra persona y muestre su
acuerdo al respecto (por ejemplo, si contrata los servicios de un asesor profesional después
de convertirse en cliente o inversor nuestro y solicita que le proporcionemos información sobre
su cuenta al asesor profesional en cuestión);

— cuando haya optado por recibir comunicaciones comerciales (y no haya optado posteriormente
por la exclusión o haya solicitado ser eliminado de cualquier lista de distribución);
— cuando haya optado (y no haya renunciado a ello posteriormente) por el tratamiento de su
información personal con fines de análisis mediante cookies y otras tecnologías, por ejemplo,
para proporcionarle una mejor experiencia de usuario; y/o
— cuando nos facilite información por correspondencia, información que necesitamos para
responder a su consulta y solo cuando sea legal hacerlo.
Tenga en cuenta que, cuando nos basemos en otra razón legal para procesar su información
personal que no requiera su consentimiento, la revocación del mismo no afectará a dicho
tratamiento. Este es el caso cuando el tratamiento es necesario para ponernos en contacto con
usted o cuando debemos procesar su información personal para cumplir con la ley, como se
describe anteriormente. Seguiremos procesando su información personal para esos propósitos
legales a pesar de que haya retirado su consentimiento para uno de los propósitos arriba
mencionados que sí requiere su consentimiento.
Tenga en cuenta que, si retira su consentimiento, significará que detendremos un tratamiento
similar en el futuro. Sin embargo, la revocación de su consentimiento no invalidará ningún
tratamiento que hayamos realizado previamente antes de dicha revocación.
¿Debe facilitar información personal?
Estamos obligados a recopilar cierta información personal por imperativo legal y reglamentario.
Por ejemplo, se nos exige que verifiquemos su identificación antes de aceptar cualquier solicitud.
En otros casos, necesitamos la información para proporcionarle nuestros servicios.
Por ejemplo, necesitamos la información de su cuenta bancaria para hacerle llegar el producto
de sus inversiones.
Le informaremos de si la información personal solicitada es obligatoria o voluntaria.
Si no proporciona información personal obligatoria, no podremos ofrecerle adecuadamente
los servicios y/o cumplir con todas las obligaciones de nuestro contrato con usted.
Si decide no proporcionarnos información personal voluntaria, esto puede reducir la calidad
del servicio que podemos proporcionar (por ejemplo, si solo nos indica su dirección postal
y no su dirección de correo electrónico, solo podremos ponernos en contacto con usted
por correo postal).
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Compartiremos su
información personal
con otras empresas,
organismos
reguladores y
autoridades.

¿Compartiremos su información personal con otros?
Sí, hay ocasiones en las que la ley nos obliga a revelar su información personal a terceros
(como a las autoridades fiscales). Además, cuando nosotros o un fondo contrate a terceros para que
nos ayuden a gestionar nuestro negocio o a realizar la operación del fondo, también revelaremos su
información personal a dichos terceros, pero siempre con sujeción a los contratos y garantías
adecuados.
Nunca venderemos, arrendaremos ni comercializaremos con su información personal.

Si tiene más
preguntas sobre
los terceros con los
que compartimos su
información personal,
póngase en contacto
con nosotros
utilizando los datos
de la Parte B

Compartiremos su información con otras personas que tiene el deber de velar por su seguridad y
confidencialidad y cuando tengamos una razón legal para hacerlo, como se explicó anteriormente.
Las categorías de organizaciones con las que compartiremos su información son:
— otras sociedades de Ninety One;
— nuestros proveedores de servicios, agentes y subcontratistas o los del fondo que administren
o procesen información en nuestro nombre (como el agente de transferencias, el agente de
registro, el agente de pagos, el representante, el agente de financiación, el auditor, el depositario,
el custodio, el gestor de inversiones, el subgestor de inversiones y el distribuidor global
(si procede) de un fondo);
— asesores profesionales, como abogados, contables o actuarios; y/o
— cualquier persona a la que le transfiramos nuestros derechos y obligaciones, por ejemplo,
si reestructuramos o vendemos nuestro negocio.
También podemos compartir su información con reguladores y autoridades del Reino Unido y del
extranjero en relación con sus obligaciones (como la prevención de delitos) y/o en relación con
el cumplimiento de las obligaciones legales y/o reglamentarias.
En algunos mercados en los que invierten los fondos, se nos exige que compartamos información
sobre inversores importantes con el mercado, las bolsas o los reguladores locales para garantizar
la transparencia del mercado. Esta información puede hacerse pública.
No podemos controlar todo el uso de su información por parte de terceros (especialmente cuando
no son nuestros proveedores de servicios y trabajan bajo contrato con nosotros, por ejemplo, la
información personal compartida con los reguladores). Como tal, cuando su información personal
se ha compartido con otra entidad responsable del tratamiento, tendrá derechos en relación a la
forma en que esa tercera parte maneja su información personal y puede y debe ponerse en
contacto directamente con esas terceras partes si desea ejercer sus derechos en relación con
el uso de su información personal por su parte.
Compartiremos su información personal con las agencias de referencia de crédito para la lucha
contra el blanqueo de capitales y las verificaciones de identidad. Estas agencias de referencia
de crédito tienen su propio Aviso de privacidad aplicable a las búsquedas que realizan y que
se puede encontrar en: www.experian.co.uk/crain/index.html (en inglés).
Compartir información con agencias de verificación de identidad
Con el fin de convertirse en un cliente o inversor nuestro, realizaremos verificaciones de identidad
con una o más agencias de referencia de crédito («ARC). Para ello, proporcionaremos su
información personal a las ARC y estas nos darán información sobre usted. Las ARC nos
proporcionarán información tanto pública (incluido el censo electoral) como compartida sobre
crédito, situación e historial financiero e información de verificación de identidad.
Las identidades de las ARC, su función, los datos que poseen, la forma en que utilizan y comparten
la información personal, los plazos de conservación de los datos y sus derechos en materia
de protección de datos con las ARC se explican con más detalle en
www.experian.co.uk/crain/index.html (en inglés).
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Aviso de privacidad

Transferimos sus
datos fuera del
Espacio Económico
Europeo (EEE) a
países como Estados
Unidos y Sudáfrica.

Dónde transferimos sus datos
Ninety One es una empresa internacional con oficinas en distintos puntos geográficos. Como
resultado, nosotros, nuestros administradores u otros proveedores de servicios o agentes de los
fondos, procesaremos y transferiremos su información personal fuera del Espacio Económico
Europeo (EEE) a sociedades del grupo que tienen obligaciones estrictas de velar por la seguridad
de la información.
En particular, Ninety One y sus proveedores de servicios procesan información en los siguientes
países no pertenecientes al EEE:
— Australia;
— Bailía de Guernsey;
— Canadá
— Hong Kong;
— India;
— Malasia;
— Sudáfrica;
— Taiwán;
— Tailandia; y
— EE. UU
También compartiremos su información personal, cuando sea necesario, con las autoridades
reguladoras del Estado de origen del fondo de Ninety One en el que haya invertido y en el extranjero.
Es posible que esas autoridades, a su vez, también compartan su información con otros organismos
reguladores. Sin embargo, cuando lo hagan, lo harán conforme a sus plenas capacidades jurídicas.
Por tanto, si desea obtener más información sobre cómo gestionan su información personal, deberá
ponerse en contacto con ellas directamente.
Cuando transfiramos su información personal fuera del EEE, las garantías que utilizaremos para
proteger su información personal incluyen las obligaciones contractuales impuestas a los
destinatarios de su información personal. Estas obligaciones exigen que el destinatario proteja
su información personal de acuerdo con las normas exigidas en el Espacio Económico Europeo.
Las garantías también incluyen la exigencia de que el destinatario se adhiera a «marcos
internacionales» destinados a permitir el intercambio seguro de datos, en los casos en que tales
marcos sean el medio de protección de la información personal.

Su información
puede conservarse
durante un periodo
considerable después
de que nuestra
relación finalice
(o indefinidamente
si es anónima).

Durante cuánto tiempo guardaremos su información
Guardaremos su información personal mientras sea cliente o inversor de Ninety One.
Después de que deje de ser nuestro cliente o inversor, podremos conservar sus datos hasta
10 años más por una de las razones que se indican a continuación:
— responder a cualquier pregunta o reclamación.
— demostrar que le hemos tratado justamente.

11

Aviso de privacidad

Si tiene más preguntas
sobre nuestras
prácticas de retención
de datos, póngase en
contacto con nosotros
utilizando los datos
de la Parte B.

— mantener registros de acuerdo con las normas que se nos aplican.

Tiene una serie de
derechos sobre su
información personal,
incluido el derecho
a oponerse al
tratamiento de su
información.
No podrá usar estos
derechos en todas
las circunstancias.
También tiene
derecho a presentar
una reclamación
al regulador..

Sus derechos (derechos del «interesado»)

— Podemos conservar sus datos durante más de 10 años si no podemos eliminarlos por razones
legales o reglamentarios. También podemos conservarlos con fines analíticos o estadísticos.
Si lo hacemos, nos aseguraremos de que su privacidad esté protegida y solo utilizaremos
los datos para esos fines y, en la medida de lo posible, de forma anónima.
Si anonimizamos su información personal para que ya no pueda asociarse con usted,
ya no se considerará información personal y podremos utilizarla sin previo aviso

En virtud de la ley de protección de datos, tiene una serie de derechos (que se exponen a
continuación). Tenga en cuenta que estos derechos no son ilimitados y que en algunos casos
pueden no estar disponibles.
Cuando sea aplicable, tiene derecho a:
— recibir información sobre nuestro tratamiento de su información personal;
— solicitar la corrección de información personal inexacta o incompleta;
— oponerse al tratamiento de sus datos personales;
— restringir el tratamiento de su información personal;
— solicitar la eliminación de su información personal;
— solicitar el acceso a su información personal y obtener información sobre cómo la procesamos;
— trasladar, copiar o transferir su información personal digitalmente; y
— oponerse a la toma de decisiones automatizada, como la elaboración de perfiles.
Para ejercer sus derechos según lo establecido anteriormente, póngase en contacto con nosotros
utilizando los detalles en la Parte B. Estas solicitudes no conllevan ningún cargo. Sin embargo, si su
solicitud es excesiva o infundada, podemos cobrarle una comisión razonable o negarnos a cumplirla.
También tiene derecho a presentar una reclamación ante el regulador local de protección de datos
si cree que hemos infringido alguno de sus derechos. La información sobre su regulador local de
protección de datos se encuentra en la Parte B.

Es probable que
el contenido de esta
notificación cambie
con el tiempo.
Le informaremos
si cambia.
Siempre tendremos
la última versión
disponible en el Sitio
web de Ninety One.

El Sitio web de Ninety One y otros sitios web
Si utiliza el Sitio web de Ninety One, es posible que recopilemos información técnica mediante
el uso de cookies. Por ejemplo, qué páginas del Sitio web de Ninety One ha visitado cada usuario, los
documentos descargados y las incidencias de seguridad. Para obtener más información sobre las
cookies que utiliza Ninety One, consulte nuestra Política de cookies aquí:
www.ninetyone.com/cookiepolicy (en inglés)
Si utiliza el Sitio web de Ninety One y sigue un enlace desde él a otro sitio web, pueden aplicarse
diferentes políticas de privacidad. Antes de enviar cualquier información personal a un sitio web,
lea el aviso de privacidad aplicable al mismo.
Cambios futuros en este aviso de privacidad
Nos reservamos el derecho de actualizar este aviso de privacidad en cualquier momento
y le notificaremos cuando se lleven a cabo actualizaciones sustanciales.
También le notificaremos de otras maneras de vez en cuando sobre el tratamiento de su información
personal. Por ejemplo, si contrata un nuevo producto con nosotros.
La última versión de este aviso de privacidad se puede encontrar siempre en
www.ninetyone.com (en inglés).
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Aviso de privacidad

Parte B.
Información de contacto
Cómo ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta
Fondos del Reino Unido
Puede ponerse en contacto con
Investec Fund Managers Limited si
tiene alguna pregunta sobre este aviso
de privacidad o la información que
tenemos sobre usted en relación con
un fondo del Reino Unido.
Envíenos un correo electrónico:
dataprivacy@ninetyone.com
Llámenos:
+44 (0)20 7597 1900
Escríbanos:
Investec Fund Managers Limited
PO Box 9042
Chelmsford
CM99 2XL

Puede ponerse en contacto con
Ninety One Guernsey Limited si tiene
alguna pregunta sobre este aviso de
privacidad o la información que
tenemos sobre usted en relación con
un fondo de Guernsey.
Envíenos un correo electrónico:
dataprivacy@ninetyone.com
Llámenos:
+44 (0)1481 740 345
Escríbanos:
Ninety One Guernsey Limited
PO Box 250
St. Peter Port
Guernsey
GY1 3QH
Islas del Canal

Fondos de Luxemburgo
Puede ponerse en contacto con
Ninety One Guernsey Limited si tiene
alguna pregunta sobre este aviso de
privacidad o la información que
tenemos sobre usted en relación
con un fondo de Luxemburgo.
Envíenos un correo electrónico:
dataprivacy@ninetyone.com
Llámenos:
+44 (0)20 7597 1800
Escríbanos:
Ninety One Guernsey Limited
PO Box 250
St. Peter Port
Guernsey
GY1 3QH
Fondos de Guernsey

Fuera de Estados Unidos, las llamadas serán grabadas a efectos de formación, de seguimiento y reglamentarios.
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Reguladores locales de protección d e datos
A continuación se detallan los reguladores
locales de protección de datos en los países en
los que se establecen nuestros fondos.
Reino Unido
Oficina del Comisionado de Información
www.ico.org.uk (en inglés)
Luxemburgo
Comisión Nacional de Protección de Datos
www.cnpd.public.lu/en.html (en inglés)
Guernsey
Office of the Data Protection Authority
https://odpa.gg/ (en inglés)

La información que aquí se recoge no podrá mostrarse, copiarse, transmitirse o facilitarse
de otro modo a terceros sin el consentimiento previo por escrito de Ninety One.
© 2020 Ninety One. Todos los derechos reservados. Documento emitido por Ninety One ,
marzo de 2020.

