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IMPORTANTE: El presente documento es importante y r equiere su atención 
inmediata. Si tiene alguna duda sobre el contenido de este documento o tiene 
dudas sobre las acciones que debe emprender, busque  asesoramiento 
profesional independiente. Si usted ha vendido o tr ansferido todas sus 
acciones en Old Mutual Global Investors Series plc (la "Sociedad"), le pedimos 
que envíe este documento lo antes posible al compra dor o cesionario, o que se 
lo envíe al agente, banco o intermediario a través del cual se efectuó la venta o 
transferencia para que él se lo transmita al compra dor o cesionario lo antes 
posible. 
 
Los Consejeros de la Sociedad aceptan la responsabi lidad de la información 
contenida en este documento. Al leal saber y entend er de los Consejeros 
(quienes se han preocupado por asegurarse de que re almente fuera así), la 
información incluida en este documento refleja fiel mente la realidad y no omite 
nada que pueda afectar al sentido de dicha informac ión. 
 

Los términos en mayúscula utilizados en este docume nto tendrán el mismo 
significado que los términos en mayúscula utilizado s en el folleto de la 
Sociedad fechado el 29 de noviembre de 2017 (el "Fo lleto") (según sus 
enmiendas). Puede solicitarse una copia del Folleto  a la Sociedad en su 
domicilio social en horario de atención al público.  
 

18 de mayo de 2018 

 

Para: Todos los Accionistas de Old Mutual Global Investors Series plc 

 

Asunto: Old Mutual Global Investors Series plc - Comunicaci ón sobre el 
Reglamento General sobre Protección de Datos europe o (GDPR) 
 

Estimado Accionista: 

Le escribimos para facilitarle cierta información que exige el Reglamento General 

sobre Protección de Datos europeo. 

Como ya sabrá, el Reglamento General sobre Protección de Datos (GDPR), se 

convertirá en ley en la Unión Europea el 25 de mayo de 2018 y eso resultará en 

actualizaciones significativas en el régimen de protección de datos que actualmente 

está en vigor. Como consecuencia de esta nueva regulación, debemos facilitarle 

determinada información en relación a cómo recabamos, usamos y compartimos sus 

datos personales. 

Respetamos su privacidad y la confidencialidad de sus datos personales. 

Recabamos sus datos personales cuando se suscribe a alguno de los subfondos de 

la Sociedad (los "Subfondos") o realiza operaciones en relación con sus 

participaciones en los Subfondos.  
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En esos casos, actuamos como responsables de los datos y procesamos sus datos 

personales, o los de sus consejeros, directivos, empleados, intermediarios o titulares 

beneficiarios. Ese procesamiento también puede llevarse a cabo a través de terceros 

que incluirán, entre otros, a Citibank Europe plc (el "Administrador") y a Old Mutual 

Global Investors (UK) Limited (el “Gestor de inversiones”) como gestor de las 

inversiones y distribuidor, junto con cualesquiera subdistribuidores que puedan 

designarse en cada momento, agentes de pago locales y otras empresas 

designadas por cualquiera de los anteriores. Los datos personales recabados serán 

necesarios para suministrar y administrar los Subfondos o servicios que requiera y 

para fines legales y normativos. Además recabamos y usamos sus datos personales 

cuando resulta necesario para mejorar nuestros Subfondos y servicios, nuestros 

procesos comerciales y para comunicarnos con usted.   

 

Usted disfruta de ciertos derechos en relación con sus datos personales. 

Concretamente tiene derecho a: oponerse al procesamiento de sus datos 

personales; solicitar acceso a sus datos personales; solicitar la corrección de sus 

datos personales; solicitar la eliminación de sus datos personales; solicitar la 

restricción en el procesamiento de sus datos personales y solicitar la transferencia 

de sus datos personales. Estos derechos no son absolutos y cada uno está sujeto a 

determinadas excepciones y requisitos. Además, en determinadas circunstancias, no 

podremos seguir ofreciéndole determinados productos o servicios si ha optado por 

no facilitar sus datos personales. 

 

Siempre mantendremos sus datos personales seguros y a salvo, y cuando los 

compartamos con otras empresas para cumplir los fines anteriores, nos 

aseguraremos de que sigan nuestras instrucciones y mantienen sus datos 

personales seguros. Nunca venderemos sus datos personales ni le enviaremos 

comunicaciones sobre servicios no relacionados sin su consentimiento. 

 

Conforme a lo que establece el GDPR, la Sociedad, como responsable de los datos, 

debe facilitarle información sobre cómo procesarán la Sociedad, sus proveedores de 

servicios, delegados y sus agentes autorizados y cualquiera de sus empresas 

relacionadas, asociadas o afiliadas, los datos personales que usted facilite como 

parte de su inversión en la Sociedad. 

 

En este sentido, lea nuestro Aviso de confidencialidad, disponible en 

www.omglobalinvestors.com, donde encontrará mucha más información sobre cómo 

recabamos, utilizamos y compartimos sus datos personales. También figura 

información sobre los derechos que tiene sobre sus datos personales en virtud del 

GDPR y sobre cómo contactar con nosotros si tiene alguna duda.  
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CONCLUSIÓN 

Si tiene alguna duda sobre estos asuntos, póngase en contacto con nosotros en la 

dirección que figura en el encabezamiento o póngase en contacto con su asesor de 

inversiones. 

 

Atentamente, 

 

Jessica Brescia 

____________________________   

En nombre y representación de 

Old Mutual Global Investors Series plc 
 


