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Luxemburgo, a 19 de octubre de 2018 
 
Para:  
 
 
 
Estimado/a accionista: 
 
 
El Consejo de Administración del fondo le escribe para informarle acerca de la transmisión 
de sus datos, en el contexto de la delegación de actividades por parte del agente de 
transferencias y registros del fondo, RBC Investor Services Bank S.A. (en adelante, «el 
banco»), dentro del Grupo RBC. 
 
El banco forma parte de una empresa que desarrolla su actividad en todo el mundo y, en 
aras de una mejora del servicio para sus clientes, delegará las actividades en materia de 
servicios para accionistas en su centro de excelencia RBC Investor Services Malaysia Sdn. 
Bhd, Level 13, Menara 1 Sentrum, No. 201, Jalan Tun Sambanthan, 50470 Kuala Lumpur, 
Malasia, o en cualquier otra filial del banco (en adelante, «entidades delegadas») en el 
futuro. En relación con las actividades en materia de servicios para accionistas, y en la 
medida que así lo permita la legislación, ciertos datos personales como los datos 
identificativos, información sobre cuentas y otras informaciones sobre documentación y 
operaciones se podrán transmitir a entidades afiliadas, grupos de empresas o 
representantes de RBC en el extranjero. La información compartida sirve para procesar 
operaciones del accionista y operaciones societarias, así como para elaborar informes sobre 
indicadores clave de rendimiento.  
 
La transmisión de información que se describe en la presente carta incluye la transferencia 
de datos a otro país que podría ofrecer un nivel de protección de datos distinto al del Espacio 
Económico Europeo. Se exige a las entidades delegadas que mantengan la confidencialidad 
de la información y que la utilicen exclusivamente en relación con los fines para los que se 
les ha hecho llegar, además de implantar las medidas necesarias para garantizarlo, sobre 
las que tiene derecho a solicitar más información si así lo desea. 
 
Asimismo, nos gustaría recordarle que, como interesado, tiene determinados derechos en 
relación con sus datos personales, como el derecho a acceder a dichos datos personales, 
o bien a rectificar o eliminar esos datos, el derecho a solicitar el tratamiento restringido de 
dichos datos o a oponerse a su tratamiento, el derecho de portabilidad, el derecho a 
presentar una reclamación ante la autoridad encargada de la protección de datos 
personales, o bien el derecho a revocar cualquier autorización previa. 
 
Si así lo desea, puede ponerse en contacto con el banco a través del correo 
customerservices@rbc.com para ejercer los derechos mencionados. 
 
Para obtener más información sobre el tratamiento de sus datos personales en relación con 
esta carta o sobre sus derechos como interesado, consulte la información completa que 
figura en la página de presentación sobre el Reglamento general de protección de datos 
(vontobel.com/gdpr). 
  
El Consejo de Administración 


