
  

 

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND 

Société d’Investissement à Capital Variable 

20, boulevard Emmanuel Servais 

L-2535 Luxemburgo 

Registro mercantil de Luxemburgo B 76.441 

(la «Sociedad») 

AVISO A LOS ACCIONISTAS 

Luxemburgo, 27 de julio 2018 

Estimados/as señores/as: 

La protección de los datos personales es una de nuestras prioridades. 

De conformidad con las leyes y reglamentos de protección de datos aplicables en el Gran Ducado de 

Luxemburgo y, en particular, con el Reglamento nº 2016/679 del 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 dichos 

datos), que entró en vigor el 25 de mayo de 2018, le informamos que sus datos personales serán tratados por 

la Sociedad como parte de su inversión en la Sociedad. 

Las condiciones para el tratamiento de dichos datos personales se describen detalladamente  

en el capítulo 25, relativo a la protección de datos, del folleto actual de la Sociedad (el «Folleto»). El Folleto 

puede consultarse gratuitamente en el domicilio social de la Sociedad y en Internet, en la siguiente dirección: 

www.edmond-de-rothschild.com/site/International, sección «Fund Center». 

Asegúrese de que, cuando los datos personales relativos a las personas físicas implicadas o afectadas por su 

relación con la Sociedad (como, en particular, sus representantes, interlocutores, mandatarios, proveedores 

de servicios, beneficiarios efectivos, personas a las que haya otorgado un poder y/o cualquier otra persona 

relacionada) se transmitan a la Sociedad, a sus responsables y/o a sus subcontratistas, dichas personas hayan 

recibido una copia del Folleto y estén debidamente informadas de las condiciones en las que se procesan sus 

datos personales, así como de los derechos que tienen con respecto a dichos datos personales.  

Le recordamos la necesidad y la importancia de leer detenidamente el documento de datos fundamentales 

para el inversor. 

Cordialmente, 

 

 

El Consejo de Administración 

http://www.edmond-de-rothschild.com/

