
 

 

Aberdeen Global 

 
35a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo 
Teléfono: +352 26 43 30 00 Fax: +352 26 43 30 97 aberdeenstandard.com 

Autorizada y regulada por la CSSF de Luxemburgo. Registrada en Luxemburgo con el N.º B27471. 
Aberdeen Standard Investments es una marca de los departamentos de inversión de Aberdeen Asset Management y Standard Life Investments. 

ESTE DOCUMENTO ES IMPORTANTE Y REQUIERE SU ATENCIÓN 
INMEDIATA. EN CASO DE DUDA, SOLICITE ASESORAMIENTO PROFESIONAL. 
 
 

26 de octubre 2018 
 
 
 
Estimado Accionista: 
 
ABERDEEN GLOBAL 
 
INFORMACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO GENERAL 
DE PROTECCIÓN DE DATOS DE LA UE (RGPD) 
 
A continuación, se ofrece una descripción general de la forma en que Aberdeen Global (el «Fondo»), 
Aberdeen Global Services S.A. y otros terceros pueden tratar sus datos personales y sus derechos 
según la Ley de protección de datos (definida a continuación). 
 
El fondo y su sociedad gestora, Aberdeen Global Services S.A. (la «Sociedad gestora»), recopilan, 
almacenan en sistemas informáticos y tratan, por medios electrónicos o de otro tipo, información 
relacionada con los inversores y sus representantes (como representantes legales y signatarios 
autorizados), empleados, consejeros, fideicomisarios, depositarios, accionistas/partícipes, personas 
designadas y/o beneficiarios finales (según corresponda) (los «Interesados»), que pueden calificarse 
como datos personales según lo define la Ley de protección de datos correspondiente (los «Datos 
personales») en relación con una solicitud de suscripción de acciones, o en el curso de su inversión 
en el Fondo. Se almacenarán los Datos personales, incluidos los detalles concretos de la 
participación del inversor, en formato digital y se tratarán de conformidad con las leyes y las 
normativas en vigor.   
 
Los Datos personales proporcionados o recogidos en relación con una inversión en el Fondo pueden 
ser tratados por el Fondo y la Sociedad gestora como responsables conjuntos del tratamiento de 
datos (los «Responsables») y divulgados a, y tratados por, Aberdeen Asset Managers Limited, 
Aberdeen Asset Management Inc., Aberdeen Asset Management Limited y Aberdeen Standard 
Investments (Hong Kong) Limited actuando como gestores de inversiones, Aberdeen Standard 
Investments (Japan) Limited y Aberdeen Standard Investments (Asia) Limited actuando como 
subgestores de inversiones o cualquier otra compañía dentro del Grupo Standard Life Aberdeen, 
DST Financial Services Europe Limited, DST Financial Services International Limited, BNP Paribas 
Securities Services, Sucursal de Luxemburgo actuando como depositario y como agente pagador, 
State Street Bank Luxembourg S.C.A. actuando como administrador, cualquier distribuidor o 
subdistribuidor, KPMG Luxembourg, Société Coopérative actuando como auditor, asesores legales y 
financieros y otros proveedores de servicios del Fondo (incluidos sus proveedores de soporte 
administrativo y tecnología de la información) y cualquiera de los agentes, delegados, afiliados, 
subcontratistas y/o sus sucesores y delegados anteriormente mencionados, actuando como 
encargado del tratamiento de datos en nombre del Fondo (los «Encargados»). Los Encargados 
pueden actuar como tal en nombre de los Responsables del tratamiento o, en ciertas circunstancias, 
como responsables del tratamiento de datos, en particular para cumplir con sus obligaciones legales 
de conformidad con las leyes y las normativas aplicables (como la identificación contra el blanqueo 
de capitales) y/o la orden de la jurisdicción competente. 
 
Los Responsables y los Encargados del tratamiento de datos tratarán los Datos personales de 
conformidad con la Directiva 95/46 /CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 
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1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos (la «Directiva sobre protección de datos») 
incorporada en las leyes locales aplicables y, cuando corresponda, el Reglamento (UE) 2016/679, de 
27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 
95/46/CE (el «Reglamento general de protección de datos» o «RGDP»), así como cualquier ley o 
reglamento aplicable relacionado con la protección de Datos personales (en conjunto, la «Ley de 
protección de datos»).  
 
Se puede proporcionar o poner a disposición más información (actualizada) relacionada con el 
tratamiento de Datos personales de los Interesados, de manera continua, a través de varios canales, 
incluidos medios de comunicación electrónica, como correo electrónico, sitios web, portales o 
plataformas, según se considere apropiado, para permitir que los Responsables y/o los Encargados 
del tratamiento cumplan con sus obligaciones de información de acuerdo con la Ley de protección de 
datos. 
 
Los Datos personales pueden incluir, entre otros, el nombre, la dirección, el número de teléfono, la 
información de contacto comercial, el historial laboral y de empleo, la información financiera y de 
historial de crédito, las inversiones actuales e históricas, las preferencias de inversión y el importe 
invertido por los Interesados y cualquier otra información que sea necesaria para los Responsables y 
los Encargados del tratamiento para los fines descritos a continuación. Los Datos personales se 
recopilan directamente de los Interesados o se pueden recopilar a través de fuentes de acceso 
público, servicios de suscripción u otras fuentes de datos de terceros. 
 
Los Datos personales serán tratados por los Responsables y los Encargados del tratamiento con los 
siguientes objetivos: (i) para ofrecer inversiones en acciones y para llevar a cabo los servicios 
relacionados contemplados en el folleto del Fondo (el «Folleto») y el formulario de solicitud del 
Fondo, como, entre otros, la apertura de cuentas de accionistas, la gestión y la administración de 
acciones, incluido el procesamiento de suscripciones y reembolsos o transferencia de acciones, el 
mantenimiento de una base de datos de relaciones con clientes, los pagos a inversores, la 
actualización y el mantenimiento de registros y el cálculo de tasas, el mantenimiento del registro de 
accionistas y las comunicaciones con inversores, y (ii) para ofrecer otros servicios relacionados que 
resulten de cualquier acuerdo celebrado entre los Responsables del tratamiento y un proveedor de 
servicios que se comunica o pone a disposición de los inversores (denominados en conjunto los 
«Servicios de inversión»). 
 
Como parte de los Servicios de inversión, los Datos personales también pueden tratarse para 
actividades de marketing directo (por medios electrónicos de comunicación como correo electrónico, 
SMS o Internet, o de otra forma, incluido el correo ordinario), especialmente para proporcionar a los 
Interesados información general o personalizada sobre oportunidades de inversión, productos y 
servicios propuestos por o en nombre del Fondo, sus proveedores de servicios, delegados y socios 
comerciales. La base legal para el tratamiento de Datos personales en el contexto de tales 
actividades de marketing será el interés legítimo del Fondo o, si así lo requiere la ley, el 
consentimiento de los Interesados.  
 
Los Responsables y los Encargados del tratamiento también tratan los Datos personales para 
perseguir sus propios intereses comerciales legítimos, para cumplir con las obligaciones legales y 
reglamentarias aplicables o para llevar a cabo cualquier otra forma de cooperación con las 
autoridades públicas (o que requiera informar a estas). Esto incluye, entre otras cosas, las 
obligaciones legales bajo el fondo aplicable y la ley de la compañía (como mantener el registro de 
accionistas y registrar órdenes), la ley de prevención del terrorismo, la ley contra el blanqueo de 
dinero y la financiación del terrorismo (AML-CTF) (como la diligencia debida del cliente, incluida la 
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detección de listas de sanciones oficiales), la prevención y la detección de delitos y la legislación 
fiscal (como la presentación de informes conforme a la Ley FATCA y la Ley CRS, según se define en 
la sección «Impuestos»). También incluye cualquier otra legislación de identificación fiscal para evitar 
la evasión y el fraude fiscales, según corresponda, y para prevenir el fraude, el soborno, la corrupción 
y la prestación de servicios financieros y de otro tipo a personas sujetas a sanciones económicas o 
comerciales de forma continua de conformidad con los procedimientos AML-CTF de los 
Responsables y los Encargados del tratamiento, así como también para retener AML-CTF y otros 
registros de los Interesados con el objetivo de que los Responsables y los Encargados los examinen 
(las «Obligaciones de cumplimiento»).  
 
Los Responsables y los Encargados del tratamiento recopilarán, usarán, almacenarán, retendrán, 
transferirán y/o tratarán Datos personales: (i) como resultado de la suscripción de los inversores al 
formulario de solicitud del Fondo cuando sea necesario para realizar los Servicios de inversión o para 
tomar medidas a petición de los Solicitantes antes de dicha suscripción, incluso como resultado de la 
tenencia de Acciones en general y/o, (ii) cuando sea necesario, para cumplir con una obligación legal 
o reguladora de los Responsables o los Encargados del tratamiento y/o, (iii) cuando sea necesario, 
para la realización de una tarea llevada a cabo en interés público y/o, (iv) en caso de que el 
formulario de solicitud no sea suscrito directamente por el Titular de datos en cuestión, los Datos 
personales pueden ser tratados para los intereses legítimos que persiguen los Responsables y los 
Encargados del tratamiento, que consisten principalmente en el funcionamiento de los Servicios de 
inversión, actividades de marketing directo o indirecto, el cumplimiento de reglamentos de 
cumplimiento de obligaciones y/o cualquier orden de una autoridad judicial, gubernamental, 
supervisora, reguladora o fiscal extranjera, incluso cuando se presten tales Servicios de inversión a 
cualquier beneficiario final y cualquier persona que posea acciones directa o indirectamente en el 
Fondo y/o, (v) cuando corresponda en determinadas circunstancias específicas, sobre la base del 
consentimiento del inversor (que puede retirarse en cualquier momento sin que afecte a la legalidad 
del tratamiento basado en dicho consentimiento antes de su retirada). 
 
Los Datos personales pueden ser revelados y/o transferidos y tratados o accedidos por Encargados 
del tratamiento y/o entidades objetivo y/u otros fondos o entidades relacionadas (incluido, sin 
limitación, su respectivo socio general o sociedad gestora/gestor de inversiones y proveedores de 
servicios) en o a través de los cuales el Fondo tiene la intención de invertir, así como cualquier 
tribunal, organismo gubernamental o regulador, incluidas las autoridades fiscales de Luxemburgo o 
de varias jurisdicciones, en particular aquellas jurisdicciones en las que (i) el Fondo está registrado o 
está tratando de registrarse para fines públicos o de oferta limitada de sus acciones, (ii) los 
inversores son residentes, están domiciliados o son ciudadanos o (iii) el Fondo está, o está buscando 
ser registrado, licenciado o autorizado para invertir en la realización de los Servicios de inversión y 
para cumplir con las Obligaciones de cumplimiento (los «Destinatarios autorizados»). Los 
Destinatarios autorizados pueden actuar como encargados del tratamiento de datos en nombre de 
los Responsables o, en determinadas circunstancias, como responsables del tratamiento de datos 
para sus propios fines, en particular para realizar sus servicios o para cumplir con sus obligaciones 
legales de acuerdo con las leyes y las normativas aplicables y/o las órdenes judiciales, 
gubernamentales o de organismos reguladores, incluidas las autoridades fiscales.  
 
Los Responsables del tratamiento se comprometen a no transferir Datos personales a terceros que 
no sean los Destinatarios autorizados, excepto en la forma en que se revelen a los inversores 
periódicamente o si así lo requieren o lo permiten las leyes y las normativas aplicables, incluida la 
Ley de protección de datos o cualquier orden de un tribunal, organismo gubernamental, supervisor o 
regulador, incluidas las autoridades fiscales. 
 
Al suscribir o comprar acciones del Fondo, los inversores reconocen y aceptan que los Datos 
personales serán tratados con los fines de los Servicios de inversión y las Obligaciones de 
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cumplimiento descritos anteriormente y, en particular, que la divulgación y la transferencia de sus 
Datos personales pueden tener lugar en los Destinatarios autorizados, incluidos los Encargados del 
tratamiento, que se encuentran en países fuera de la Unión Europea (incluidos, entre otros, Estados 
Unidos, Hong Kong, Singapur y la India), que no están sujetos a una decisión de adecuación de la 
Comisión Europea y cuya legislación no garantiza un nivel adecuado de protección en lo que 
respecta al tratamiento de Datos personales. 
 
Los Responsables del tratamiento solo pueden transferir Datos personales para realizar los Servicios 
de inversión o para cumplir las Obligaciones de cumplimiento. 
 
Los Responsables del tratamiento transferirán Datos personales a los Destinatarios autorizados (i) 
sobre la base de una decisión de adecuación de la Comisión Europea con respecto a la protección 
de Datos personales y/o sobre la base del marco del Escudo de Protección de la Privacidad UE-
EE. UU. o (ii) sobre la base de las garantías apropiadas de acuerdo con la Ley de protección de 
datos, tales como cláusulas contractuales estándar, normas corporativas vinculantes, un código de 
conducta aprobado o un mecanismo de certificación aprobado o, (iii) en caso de que así lo exija una 
sentencia de un tribunal o una decisión de una autoridad administrativa, sobre la base de un acuerdo 
internacional celebrado entre la Unión Europea o un Estado miembro interesado y otras 
jurisdicciones de todo el mundo o, (iv) aplicable bajo ciertas circunstancias específicas, sobre la base 
del consentimiento explícito del inversor o, (v) cuando sea necesario, para la prestación de los 
Servicios de inversión o para la implementación de medidas precontractuales adoptadas a petición 
de los accionistas o, (vi) cuando sea necesario, para que los Encargados del tratamiento presten sus 
servicios en relación con los Servicios de inversión que sean del interés del Titular de datos o, (vii) 
cuando sea necesario, por razones importantes de interés público o, (viii) cuando sea necesario, para 
el establecimiento, el ejercicio o la defensa de reclamaciones legales o (ix) cuando la transferencia se 
realice desde un registro, que esté legalmente destinado a proporcionar información al público o, (x) 
cuando sea necesario, con el fin de obligar a los intereses legítimos perseguidos por los 
Responsables o los Encargados del tratamiento, en la medida permitida por la Ley de protección de 
datos. 
 
En el caso de que el tratamiento de Datos personales o la transferencia de Datos personales fuera 
de la Unión Europea se realicen sobre la base del consentimiento de los inversores, los Interesados 
tendrán derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento sin perjuicio de la legalidad del 
tratamiento y/o las transferencias de datos llevadas a cabo antes del retiro de tal consentimiento. En 
caso de retiro del consentimiento, los Responsables suspenderán dicho tratamiento o transferencia. 
Cualquier cambio o retiro del consentimiento de los Interesados se podrá comunicar por escrito a la 
Sociedad gestora, en su domicilio social, a la atención del Responsable de protección de datos en la 
dirección indicada a continuación. 
 
En la medida en que los Datos personales no sean proporcionados por los propios Interesados 
(incluso cuando los Datos personales proporcionados incluyan Datos personales relativos a otros 
Interesados), los inversores declaran que tienen autoridad para proporcionar Datos personales de 
otros Interesados y seguirán siendo responsables si lo hacen. Si los inversores no son personas 
físicas, confirman que se han comprometido a (i) informar a cualquier Titular de datos sobre el 
tratamiento de sus Datos personales y sus derechos relacionados (así como la forma de ejercitarlos) 
según se describe en el Folleto, de acuerdo con los requisitos de información de la Ley de protección 
de datos y, (ii) cuando sea necesario y apropiado, obtener previamente cualquier consentimiento que 
pueda requerirse para el tratamiento de Datos personales según se describe en el Folleto de 
conformidad con los requisitos de la Ley de protección de datos. Cualquier consentimiento será 
documentado por escrito.  
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Se toman medidas para garantizar la confidencialidad y la seguridad de los Datos personales. En 
concreto, en caso de que no se pueda garantizar el mismo nivel de confidencialidad y protección de 
datos en relación con los Datos personales que actualmente está en vigor en Luxemburgo, puesto 
que se transfieran los datos electrónicamente y se mantenga en el extranjero, el Fondo y/o la 
Sociedad gestora, en la medida de lo posible, tratarán de garantizar que los agentes, los delegados y 
los subdelegados, que puede que no formen parte del Grupo Aberdeen, sigan las normas de 
protección y confidencialidad de los datos adecuadas. Los inversores reconocen y aceptan que la 
responsabilidad de las sociedades del Grupo Standard Life Aberdeen se limitará a lo dispuesto por 
las leyes vigentes para los casos en los que terceros no autorizados accedan a dichos Datos 
personales.  
 
Es obligatorio responder a las preguntas y las solicitudes con respecto a la identificación de los 
Interesados y las acciones que se encuentran en el Fondo y, según corresponda, FATCA y/o CRS. 
Los inversores reconocen y aceptan que el hecho de que no proporcionen Datos personales 
relevantes solicitados por la Sociedad gestora y/o el administrador en el curso de su relación con el 
Fondo puede dar como resultado un informe incorrecto o doble, puede evitar que los inversores 
mantengan sus acciones en el Fondo y puede ser denunciado a las autoridades pertinentes de 
Luxemburgo. 
 
Los inversores reconocen que el Fondo, la Sociedad gestora y/o el administrador pueden estar 
obligados a recopilar e informar cualquier información relevante en relación con los inversores y sus 
inversiones en el Fondo (incluidos, entre otros, nombre y dirección, fecha de nacimiento y número de 
identificación fiscal de EE. UU. [TIN], número de cuenta y saldo de la cuenta) a las autoridades 
fiscales de Luxemburgo (Administration des contributions directes) que intercambiarán esta 
información de manera automática con las autoridades competentes de los Estados Unidos u otras 
jurisdicciones permitidas (incluido el Servicio de recaudación de impuestos de EE. UU. [IRS] u otra 
autoridad competente de EE. UU. y autoridades fiscales extranjeras ubicadas fuera del Espacio 
Económico Europeo) solo para los fines previstos en FATCA y CRS, a nivel de la OCDE y de la UE o 
la legislación equivalente de Luxemburgo. 
 
Los Interesados pueden solicitar, en la forma y sujeto a las limitaciones prescritas de acuerdo con la 
Ley de protección de datos, (i) el acceso, la rectificación o la eliminación de cualquier Dato personal 
incorrecto que les concierna, (ii) una restricción u objeción al tratamiento de los Datos personales 
sobre ellos mismos y, (iii) recibir Datos personales sobre ellos mismos en un formato estructurado, 
comúnmente utilizado y legible por máquina o para transmitir esos Datos personales a otro 
responsable del tratamiento y, (iv) obtener una copia de, o acceso a, las garantías apropiadas o 
adecuadas, como cláusulas contractuales estándar, normas corporativas vinculantes, un código de 
conducta aprobado o un mecanismo de certificación aprobado, que se hayan implementado para 
transferir los Datos personales fuera de la Unión Europea. En particular, los Interesados pueden, en 
cualquier momento, oponerse, bajo petición, al tratamiento de los Datos personales que les 
conciernen con fines de comercialización o para cualquier otro tratamiento llevado a cabo sobre la 
base de los intereses legítimos de los Responsables o los Encargados del tratamiento. Cada Titular 
de los datos debe dirigir tales solicitudes a la Sociedad gestora a la atención del Responsable de 
protección de datos.  
 
Los inversores tienen derecho a dirigir cualquier reclamación relacionada con el tratamiento de sus 
Datos personales llevado a cabo por los Responsables del tratamiento en relación con los Servicios 
de inversión o en cumplimiento de las Obligaciones de cumplimiento presentando una reclamación 
ante la autoridad supervisora de la protección de datos pertinente (en Luxemburgo, la Commission 
Nationale pour la Protection des Données - www.cnpd.lu). 
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Los Datos personales de los Interesados serán conservados por los Responsables y los Encargados 
del tratamiento hasta que los inversores dejen de tener acciones en el Fondo y durante un periodo 
subsiguiente de diez años a partir de entonces, cuando sea necesario para cumplir con las leyes y 
las normativas aplicables o para establecer, ejercer o defender reclamaciones legales reales o 
potenciales, con sujeción a los estatutos de limitación aplicables, a menos que las leyes y las 
normativas aplicables exijan un periodo más largo. En cualquier caso, los Datos personales no se 
conservarán durante más tiempo que el necesario para los fines del tratamiento de datos (Servicios 
de inversión y Obligaciones de cumplimiento), con sujeción siempre a los periodos legales de 
retención mínima aplicables. 
   
El Consejo de Administración acepta toda responsabilidad por la exactitud de la información 
contenida en esta carta. Al leal saber y entender del Consejo de Administración (que se ha 
asegurado de que así sea el caso), la información contenida en esta carta es fiel a los hechos y no 
omite nada que pueda afectar a la importancia de dicha información. 
 
Para cualquier información adicional relacionada con el tratamiento de sus Datos personales, los 
Interesados pueden ponerse en contacto con el Responsable de protección de datos por correo 
postal en 35a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo, o por correo electrónico a 
ASI.DP.office@aberdeen-asset.com. 
 
 
Atentamente, 
 

 
 
Soraya Hashimzai 
En nombre y en representación de  
Aberdeen Global 
 
 
 


