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Información importante acerca de sus datos personales
Consideramos que las relaciones con los accionistas constituyen el sello característico de nuestra empresa
y nos esmeramos en proteger la confidencialidad de cualquier dato personal que se nos proporcione. De
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, 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 (la “Legislación en materia de protección de
datos”), la Sociedad, que actúa en calidad de responsable del tratamiento de los datos, recopila, conserva
y trata por medios electrónicos y de otra naturaleza los datos que hayan proporcionado los accionistas, a
los efectos de prestar los servicios que estos precisan y de observar las obligaciones legales de la Sociedad.
En el presente Anexo I se le facilita a usted información importante acerca de cómo protegemos y
tratamos estos datos personales. Le rogamos que se asegure de haber leído esta información y de haberla
comprendido íntegramente.
Tenga en cuenta que todo término escrito con inicial mayúscula que no se defina en el presente Anexo I
adopta el mismo significado que se le confiere en el Folleto de Natixis International Funds (Dublin) I plc.
Quiénes somos
Natixis International Funds (Dublin) I, p.l.c. (la “Sociedad) actuará en calidad de “responsable del
tratamiento” de determinados datos personales que se obtienen en relación con usted y de cuyo
tratamiento se encarga Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd. (el
“Administrador” o el “Encargado del registro y agente de transferencias”), así como otros proveedores de
servicios de la Sociedad descritos más adelante, por cuenta de la Sociedad.
Consulte más adelante los datos de contacto completos de la Sociedad y del Administrador.
Clases de datos personales
La Sociedad trata aquellos de sus datos personales que hayan sido facilitados a esta o que se hayan
facilitado a los proveedores de servicios pertinentes de esta a través del Formulario de solicitud
cumplimentado, tales como su nombre, fecha de nacimiento, lugar (ciudad o país) de nacimiento,
ciudadanías, profesión, tipo de cuenta, origen de los fondos, domicilio social o domicilio a efectos de
correspondencia, país de residencia, número de teléfono, número de fax, dirección de correo electrónico,
datos bancarios, país de residencia fiscal, número de identificación fiscal (NIF), categoría de inversión y su
firma. Asimismo, la Sociedad podrá tratar datos personales relativos a su inversión en cualquier Fondo,
tales como pagos de intereses, dividendos y otros ingresos, réditos de la venta o del canje de Acciones y
saldos contables. A los efectos de los procedimientos de prevención de blanqueo de capitales (AML, por
sus siglas en inglés) o de identificación de clientes del sector financiero (KYC, por sus siglas en inglés)
correspondientes a la Sociedad, se podrá además obligar a esta a tratar documentos de identidad, tales
como datos de pasaporte, permiso de conducir o NIF.
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Si usted es una persona jurídica (en contraposición a una persona física), también se podrá recopilar el
mismo tipo de información a propósito de sus personas de contacto o beneficiarios efectivos.
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Fin y fundamento jurídico del tratamiento de datos personales
De conformidad con lo dispuesto en la Legislación en materia de protección de datos, la Sociedad deberá
informarle a usted del fin, y el fundamento jurídico, de la recopilación y el tratamiento de sus datos
personales. Los datos personales que usted proporcione se tratan al objeto de cerrar y formalizar la
suscripción en el Fondo, satisfacer los intereses legítimos de la Sociedad y observar las obligaciones legales
impuestas a esta. En concreto, tenga en cuenta que la Sociedad está obligada a recopilar, utilizar,
transmitir y tratar de cualquier otro modo sus datos personales con los fines expuestos a continuación:
i.
ii.
iii.
iv.

v.

Facilitar sus suscripciones, reembolsos y canjes de Acciones que haga respecto de los Fondos.
Tramitar, gestionar y administrar su cartera en cualquier Fondo, y cualesquiera cuentas
asociadas, de manera continuada.
Prestarle notificaciones, comunicaciones y otros servicios de accionistas, en relación con sus
inversiones en un Fondo.
Observar requisitos legales o regulatorios concernientes a la Sociedad, nuestros proveedores de
servicios y sus empresas vinculadas, o a usted por ser inversor en cualquier Fondo, incluidas las
obligaciones de la Sociedad contempladas en la legislación societaria y la legislación de lucha
contra el blanqueo de capitales que sean de aplicación, así como otros reglamentos aplicables
como FATCA (ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras de los EE. UU.) y ECCI
(Estándar Común de Comunicación de Información) (en sus definiciones recogidas en la sección
pertinente del formulario de solicitud).
Proteger los intereses legítimos de la Sociedad.

Estos intereses legítimos son:

i.
ii.
iii.

satisfacer los fines de tratamiento descritos en los puntos i) a v), dispuestos anteriormente;
cumplir y ajustarse a los requisitos de contabilidad de la Sociedad y las obligaciones regulatorias
globalmente;
ejercer el negocio de la Sociedad de acuerdo con normas de mercado racionales.

Terceros destinatarios de sus datos personales
El tratamiento de los datos personales también podrá correr a cargo de los destinatarios de la Sociedad,
los cuales, en el contexto de los fines antedichos, aluden a Natixis Investment Managers S.A., el
Administrador, el Encargado del registro y agente de transferencias, otros terceros proveedores de
servicios y empresas vinculadas (los “Destinatarios”). En la tabla dispuesta más adelante se expone una
relación de Destinatarios.
Los Destinatarios podrán, bajo su propia responsabilidad, divulgar los datos personales a sus empresas
vinculadas, agentes o delegados (los “Destinatarios secundarios”), quienes deberán tratar los datos
personales con los únicos fines de brindar asistencia a los Destinatarios en la prestación de sus servicios a
la Sociedad o de brindar asistencia a los Destinatarios en el cumplimiento de sus propias obligaciones
legales.
Los Destinatarios y los Destinatarios secundarios podrán, según sea el caso, tratar datos personales:
i.

en calidad de encargados del tratamiento (al tratar datos personales siguiendo instrucciones de
la Sociedad) para brindar asistencia a esta en el contexto de los fines antedichos (en cuyo caso, la
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ii.

designación de Destinatarios secundarios estará supeditada al consentimiento previo de la
Sociedad);
o en calidad de responsables del tratamiento claramente diferenciados (al tratar datos personales
con sus propios fines).

Transferencia internacional de sus datos personales
Algunos de estos Destinatarios (o Destinatarios secundarios, según sea el caso) están radicados en países
que están fuera del Espacio Económico Europeo (“EEE”) cuyas legislaciones en materia de privacidad de
los datos, si las hubiera, podrían no brindar un grado de protección adecuado. En este caso, tales
transferencias deberán realizarse a partir de garantías convenientes y adecuadas al objeto de asegurar un
grado de protección similar de sus datos personales, a saber, a partir de acuerdos contractuales
adecuados, que podrán adoptar la forma de “cláusulas tipo” de la Comisión Europea. El Administrador
dispone de los detalles y las copias de estos acuerdos contractuales, que proporcionará previa solicitud.
Consulte la parte final del presente Anexo I para acceder a la información de contacto pertinente.
Destinatario
Brown Brothers Harriman & Co. y los Destinatarios secundarios de
esta
Natixis Investment Managers S.A. y los Destinatarios secundarios
de esta
RBC Investor Services Bank S.A. y los Destinatarios secundarios de
esta
Pricewaterhouse Coopers Chartered Accountants
Wilton Secretarial Limited
William Fry

Países no pertenecientes al EEE
Estados Unidos
Hong Kong
Estados Unidos
N/C
N/C
N/C
N/C

Además de a los Destinatarios y Destinatarios secundarios señalados anteriormente, los datos personales
podrán ser transferidos también a terceros tales como organismo gubernamentales o regulatorios,
incluidas agencias tributarias, en virtud de legislaciones y reglamentos aplicables. En concreto, se podrán
divulgar datos personales a la agencia tributaria de Irlanda, la cual a su vez podrá, en calidad de
responsable del tratamiento, divulgarlos a agencias tributarias foráneas.
Plazos de conservación
Sus datos personales se conservarán por un plazo que no sea superior al necesario para satisfacer los fines
del tratamiento de datos (descrito anteriormente), con sujeción a los límites temporales legales
conformes con las legislaciones y los reglamentos que sean de aplicación. Esto quiere decir que la
Sociedad y los proveedores de servicios de esta tratan sus datos personales en la medida en que usted
mantenga capital invertido en Acciones de cualquier Fondo. Sin embargo, incluso aunque usted canjee
sus Acciones, es posible que sus datos personales tengan que ser conservados durante plazos más
dilatados para que la Sociedad y los proveedores de servicios de esta observen la legislación y los
reglamentos que pudieran serles de aplicación a ellos o a sus inversiones (de usted) en cualquier Fondo.
Los criterios empleados para determinar los plazos de conservación incluyen:
i.

la duración de la relación con la Sociedad;
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ii.

iii.

la posible existencia de alguna obligación legal a la que esté supeditada la Sociedad (como la
conservación de los datos personales obtenidos para la ejecución de procedimientos de AML y
verificaciones asociadas, que deberán mantenerse durante 5 años tras la conclusión de la
relación);
y si es aconsejable la conservación a la luz de la posición jurídica de la Sociedad (como respecto
de plazos de prescripción, litigios o investigaciones regulatorias).

Sus derechos
En determinadas condiciones expuestas en la Legislación en materia de protección de datos, a usted le
asisten los siguientes derechos:
i.

ii.

iii.

iv.

v.

vi.

A acceder a los datos personales que se hayan recopilado de usted (es decir, derecho a obtener
de la Sociedad la confirmación de si sus datos personales se están tratando; a recibir determinada
información acerca del tratamiento por la Sociedad de los datos personales; a acceder a estos
datos; y a obtener una copia de los datos personales que están siendo sometidos a tratamiento
—salvo las excepciones legales—).
A oponerse al tratamiento de sus datos personales (es decir, derecho de oposición, por motivos
relativos a su situación concreta, a un tratamiento de sus datos personales que se fundamente
en la realización de una tarea en interés público o en el interés legítimo de la Sociedad). La
Sociedad deberá cesar en tal tratamiento a menos que pueda demostrar motivos legítimos
imperiosos para el tratamiento que prevalezcan sobre sus intereses, derechos y libertados o a
menos que necesite tratar los datos para la formulación, el ejercicio o la defensa de
reclamaciones.
A solicitar la rectificación de cualesquiera de tales datos si son inexactos o están incompletos (es
decir, derecho a exigir a la Sociedad la actualización o la corrección en consecuencia de datos
personales que sean imprecisos o estén inconclusos).
A solicitar la supresión de sus datos personales (a menos que otras legislaciones aplicables exijan
a la Sociedad o los Destinatarios que conserven una copia de estos datos durante un determinado
plazo).
A solicitar la portabilidad de los datos (es decir, derecho a disponer la transferencia de los datos
a usted o a otro responsable del tratamiento en un formato estructurado, de uso común y lectura
mecánica, en los casos en que sea viable desde el punto de vista técnico).
Y a limitar tales actividades de tratamiento de datos.

Si usted desea ejercer cualquiera de estos derechos, le rogamos que haga uso de los datos facilitados al
final del presente documento.
En caso de que no esté satisfecho con el modo en que nosotros tratamos su información personal, usted
también tiene derecho a presentar una reclamación ante la Data Protection Commission (autoridades de
protección de datos de Irlanda) o, si reside en otro país de la Unión Europea, ante la autoridad de control
nacional competente.
Omisión en la provisión de información personal
La provisión de su información personal al Administrador en relación con sus inversiones (de usted) en
Acciones de cualquier Fondo es obligatoria porque la Sociedad, los proveedores de servicios de esta y
todas las empresas vinculadas a estos están obligados a recopilar y tratar dicha información para atenerse
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a la legislación aplicable. Por consiguiente, en caso de que no facilite al Administrador tal información
personal necesaria, no se le permitirá invertir en Acciones de Fondos.
Respecto de accionistas actuales, todo accionista que incumpla las solicitudes de documentación o
Información de la Sociedad (o de cualquiera de los Fondos) podrá quedar sujeto a responsabilidad por la
imposición de sanciones o penalizaciones a la Sociedad (o a cualquiera de los Fondos) que sean achacables
a la no provisión de Información por dicho accionista; o a la divulgación por el Fondo a la autoridad
nacional del nombre, la dirección y el NIF (si lo hubiera) del accionista, así como información financiera
como saldos contables, ingresos y beneficios brutos de ventas a la agencia tributaria nacional
correspondiente al Fondo con arreglo a las disposiciones de la legislación aplicable.
Datos de contacto de la Sociedad y del Administrador
Dirección postal:
Natixis International Funds (Dublin) I plc
Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
30 Herbert Street
Dublín 2 (Irlanda)
Para su información y comodidad, también se han puesto a su disposición el teléfono y la dirección de
correo electrónico especializados siguientes si desea hacer alguna consulta en relación con la protección
de datos personales:
Teléfono: + 353 1 603 64 50
Correo electrónico: Natixis_Dublin@BBH.com

