
 

 

 

 

 

11 de mayo de 2018 

 

Estimado/a Accionista: 

 

Asunto: Reglamento general de protección de datos (Reglamento 2016/679) («RGPD») 

 

Le escribimos en su calidad de accionista de PIMCO Funds: Global Investors Series plc (la «Sociedad») y 
en previsión de los nuevos requisitos de protección de datos en virtud del RGPD, que se implementará en 
todos los Estados miembros de la UE el 25 de mayo de 2018. 

Le remitimos al Aviso de privacidad adjunto a esta carta en el Anexo 1, que le proporciona más 
información con respecto al uso de sus datos personales y sus derechos y las obligaciones de la 
Sociedad en virtud del RGPD. 

Le damos las gracias por su constante apoyo. 

 

Atentamente, 

 

______________________ 

Consejero 
En nombre y representación de PIMCO Funds: Global Investors Series Plc 
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Aviso de privacidad 

 
PIMCO Funds: Global Investors Series plc (la «Sociedad») 
 
Presentación 
 
El objetivo de este documento es proporcionarle 
información sobre el uso que hacemos de sus 
datos personales de conformidad con el régimen 
de protección de datos de la UE establecido por 
el Reglamento general de protección de datos 
(Reglamento 2016/679, «Legislación de 
protección de datos»). 
 
En este documento, «nosotros», «nos» y 
«nuestro» se refieren a la Sociedad y a sus 
afiliados y delegados. 
 
A quién afecta 
 
Si usted es un inversor individual, esto le 
afectará directamente. Si usted es un inversor 
institucional que nos proporciona datos 
personales de personas relacionadas con usted 
por cualquier motivo en relación con su inversión 
con nosotros, esto será de relevancia para esas 
personas, y usted debe enviar este documento a 
dichas personas o informarles de su contenido.  
 
Sus datos personales 
 
En virtud de realizar una inversión en la 
Sociedad y de sus interacciones vinculadas a 
nosotros (incluida la solicitud inicial y la 
grabación de comunicaciones electrónicas o 
llamadas telefónicas, según corresponda) o en 
virtud de que usted nos proporcione información 
personal sobre personas relacionadas con usted 
como inversor (por ejemplo, consejeros, 
fideicomisarios, empleados, representantes, 
accionistas, inversores, clientes, beneficiarios o 
agentes), nos proporcionará cierta información 
personal que constituyen datos personales en el 
sentido de la Legislación de protección de datos. 
También podemos obtener datos personales 
sobre usted de otras fuentes públicas.  
 

Esto incluye información relacionada con usted 
y/o cualquier persona relacionada con usted 
como inversor en la Sociedad como: nombre, 
dirección residencial, dirección de correo 
electrónico, datos de contacto, información de 
contacto empresarial, firma, nacionalidad, lugar 
de nacimiento, fecha de nacimiento, 

identificación fiscal, historial de crédito, registros 
de correspondencia, número de pasaporte, 
detalles de la cuenta bancaria, detalles de la 
fuente de financiación y detalles relacionados 
con su actividad de inversión, datos de contacto 
y de pago e información para verificar la 
identidad. 

 
Cómo podemos usar sus datos personales 
 
La Sociedad, como controladora de datos, puede 
recopilar, almacenar y usar sus datos personales 
para los fines que incluyen los siguientes: 
 
(i) para reflejar su propiedad de acciones en la 
Sociedad (es decir, cuando sea necesario para 
la ejecución del contrato; y/o 
 
(ii) para cumplir con nuestras obligaciones contra 
el blanqueo de dinero o para la prevención de 
fraude o para propósitos normativos o de 
informes tributarios o en respuesta a solicitudes 
legales o solicitudes de autoridades reguladoras 
(es decir, cuando esto sea necesario para 
cumplir con una obligación legal a la que 
estamos sujetos); y/o  
 
(iii) para fines de comercialización directa 
(proporcionar información sobre productos y 
servicios) (es decir, cuando es necesario para 
nuestros intereses legítimos o los de un tercero y 
dichos intereses legítimos no quedan anulados 
por sus intereses, derechos fundamentales o 
libertades y siempre que actuemos de manera 
justa, transparente y responsable y hayamos 
tomado las medidas adecuadas para evitar que 
dicha actividad tenga un impacto injustificado en 
usted y también teniendo en cuenta su derecho 
a oponerse a tales usos).  
 
Además, State Street Fund Services (Ireland) 
Limited (el «Administrador») puede usar sus 
datos personales cuando sea necesario para 
cumplir con una obligación legal a la que está 
directamente sujeto (es decir, para cumplir con la 
ley aplicable en el área contra el blanqueo de 
dinero y contra el financiamiento del terrorismo o 
cuando lo exija una orden judicial o sanción 
reglamentaria). El Administrador, con respecto a 
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este uso propio de los datos personales, actúa 
como controlador de datos.  
 
En caso de que quisiéramos utilizar su 
información personal para otros propósitos 
específicos (incluido, si corresponde, cualquier 
propósito que requiera su consentimiento), nos 
pondremos en contacto con usted. 
 
Por qué podemos transferir sus datos 
personales  
 
Podemos compartir sus datos personales con 
nuestros afiliados y delegados. 
 
En ciertas circunstancias, nosotros podemos 
estar legalmente obligados a compartir sus datos 
y otra información financiera con respecto a su 
interés en la Sociedad con la Administración 
Tributaria de Irlanda y ella, a su vez, puede 
intercambiar esta información con autoridades 
fiscales extranjeras, incluidas las autoridades 
fiscales ubicadas fuera del EEE. 
 
Los afiliados y delegados de la Sociedad 
procesarán sus datos personales en nuestro 
nombre y esto puede incluir a ciertas entidades 
ubicadas fuera del EEE. 
 
Las medidas de protección de datos que 
tomamos 
 
Cualquier transferencia de datos personales por 
nuestra parte o la de nuestros delegados 
debidamente autorizados fuera del EEE se 
realizará de conformidad con las condiciones de 
la Legislación de protección de datos.  
 
Aplicaremos las medidas de seguridad de la 
información apropiadas diseñadas para proteger 
los datos en nuestra posesión contra el acceso 
no autorizado por parte de terceros o cualquier 
forma de corrupción informática.  
 
Le notificaremos sobre cualquier violación de los 
datos personales que le afecte y que pueda dar 
lugar a un alto riesgo para sus derechos y 
libertades. 
 
Sus derechos de protección de datos 
 
Usted tiene ciertos derechos con respecto al uso 
de sus datos personales por nuestra parte; a 
continuación se resumen algunos ejemplos: 
 
- derecho a acceder a sus datos (en una forma 

fácilmente legible); 
 

- derecho a revisar y corregir sus datos; 
 

- derecho a la portabilidad de datos;  
 
- derecho a restringir el uso de sus datos; 
 
- derecho a retirar cualquier consentimiento 

aportado para el procesamiento de sus datos 
(cuando corresponda); 

 
- derecho a recibir información sobre cualquier 

entidad a la que divulguemos sus datos; 
 

- derecho a presentar una queja ante la Oficina 
del Comisionado de Protección de Datos 
(nuestra autoridad principal de supervisión). 

 
- derecho a oponerse al procesamiento de sus 

datos cuando lo hayamos considerado 
necesario para nuestros intereses legítimos. 

 
Conservación de sus datos personales por 
nuestra parte 
 
Podremos conservar sus datos personales por el 
período que sea necesario en virtud de las leyes 
o reglamentos aplicables y por el período que 
esté autorizado con arreglo a los fines lícitos o 
nuestros intereses legítimos especificados más 
arriba. A partir de entonces, nos abstendremos 
de recabar más datos personales sobre usted y 
tomaremos las medidas adecuadas para eliminar 
los registros que contengan sus datos 
personales, en la medida en que esto sea 
operativamente factible y proporcionado. 
 
Ponerse en contacto 
 
La Sociedad no está obligada a designar un 
responsable de protección de datos. Sin 
embargo, si tiene alguna consulta o desea 
discutir sus derechos de protección de datos con 
nosotros, contacte con nosotros a 
emea_privacy@pimco.com.  

mailto:emea_privacy@pimco.com

