Aviso de Privacidad
Este Aviso de Privacidad ("Aviso") tiene como objetivo garantizar la transparencia en
el procesamiento de sus datos personales, y tiene como objetivo informarle sobre el
procesamiento de datos de manera transparente, de acuerdo con la ley de privacidad
aplicable.
Responsable de Tratamiento
Este aviso de privacidad explica cómo HEDGEPOINT SCHWEIZ AG (HEDGEPOINT
SWITZERLAND LTD) basado en Seefeldstrasse 307, 8008 Zurich, Suiza y las
compañías del mismo grupo económico descripto a continuación utilizan y divulgan
sus datos personales.
Empresas del mismo grupo económico:
HEDGEPOINT GLOBAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS LTDA., basada en Av. José de Souza Campos, 507 - 9º piso, Cambuí, CEP
13.025-320, Campinas/SP, Brasil;
HEDGEPOINT COMMODITIES LLC, basado
Washington/DC, Estados Unidos de América
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y HEDGEPOINT SERVIÇOS LTDA., basada en Av. José de Souza Campos, 507 - 9º piso,
Cambuí, CEP 13.025-320, Campinas/SP, Brasil
Juntos definidos como “nosotros” y/o “HPGM”.
1.

Tipo de Información Personal

Actualmente recopilamos y procesamos la siguiente información personal:
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre
Dirección y sus vales
Currículo profesional
Posición
Zona/Región
Teléfono/número de celular
E-mail
Documento de identificación personal

Actividades de procesamiento de datos en Suiza
Para las actividades de procesamiento que tienen lugar en Suiza, se aplica la Ley
Federal de Protección de datos - Federal Act of Data Protection (FADP). Esto incluye
(i) cualquier actividad de procesamiento que tenga sus efectos en Suiza, incluso si la
actividad de procesamiento se produce fuera del país. (ii) el interesado es residente
en Suiza, (iii) el responsible del tratamiento tiene una sucursal en Suiza o (iv) el efecto
de la violación a los datos personales es en Suiza.
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Los datos de entidades legales son objeto de protección de la FADP y quedan sujetos
a este aviso. En este sentido, nosotros recolectamos y procesamos la siguiente
información de entidades legales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre
Número de Identificación Tributaria
Dirección y sus vales
Fecha de fundacción
Rubro/Industria
Actividades desarrolladas e historia de la empresa
Estructura corporativa
Documentos contables y financieros
Cantidad de Empleados
Sellos de calificación
Información sobre procedimientos legales y administrativos relacionados con
asuntos regulatorios, lavado de dinero y corrupción.
Información sobre compliance interno y sus controles
Información sobre el área de riesgos internos y sus controles
Página web

Todos los datos que procesamos se recopilan de información pública disponible en
internet, es provista directamente a nosotros por ustedes cuando intercambiamos
tarjetas personales en eventos o llenando formularios de registro y conocimiento
(Conozca a su Proveedor, Conozca a su Cliente, etc.).
2. Propósitos y Base Jurídica
Nosotros usamos la información personal para los siguientes propósitos y para las
siguientes Bases Jurídicas:
Propósitos

Base Jurídica

Registros de clientes potenciales en
herramientas de HPGM

Registros de clientes en herramientas
de HPGM

Contactarlo a través del equipo de
Ventas
de
HPGM,
incluyendo
invitaciones a actividades/eventos así
como coordinar llamadas y reuniones.
Envío de mails de marketing, entre
otros, tales como informes y material
brindado por el equipo de Inteligencia
de Mercado de HPGM

Nosotros procesamos sus datos
personales en nuestro interés legítimo de
promover nuestras actividades.

Nosotros
procesamos
sus
datos
personales como paso preliminar a un
posible contracto con usted.

Nosotros
procesamos
sus
datos
personales como paso preliminar a un
posible contracto con usted.

Procesamos tus datos personales
basándonos en su consentimiento.
Usted puede dar de baja su
consentimiento en cualquier momento
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contactándose a este
mail dataprivacy@hedgepointglobal.com
Si usted da de baja su consentimiento,
usted no recibirá ningún otro contacto
por parte de HPGM.
Usted entiende que al revocar su
consentimiento no afecta la legalidad de
procesamiento de datos personales que
haya ocurrido antes de dar de baja su
consentimiento.

Envío de encuestas, incluidas, entre
otras, encuestas de opinión y
satisfacción sobre los servicios
prestados por HPGM

Ejecución del procedimiento Conozca
a su Proveedor y Conozca a su Cliente
(Know your Supplier - KYS / Know your
Client - KYC)

Procesamos tus datos personales
basándonos en su consentimiento.
Usted puede dar de baja su
consentimiento en cualquier momento
contactándose a este
mail dataprivacy@hedgepointglobal.com
Si usted da de baja su consentimiento,
usted no recibirá ningún otro contacto
por parte de HPGM.
Usted entiende que al revocar su
consentimiento no afecta la legalidad de
procesamiento de datos personales que
haya ocurrido antes de dar de baja su
consentimiento.
Procesamos sus datos personales en
cumplimiento de la obligación
regulatoria impuesta por la Circular No.
3.978 / 2020 del Banco Central de Brasil.

3. Base Jurídica
4. Duración del Proceso & Almacenamiento
Nosotros procesaremos sus datos personales por el período que mantengamos
negocios con usted o un período aún mayor, o para el ejercicio regular de los derechos
de HPGM, o para cumplir con obligaciones legales y regulatorias, caso en que sus
datos serán almacenados durante al menos 5 (cinco) años.
Usted puede consultar sobre la duración de los datos enviando un requerimiento a
dataprivacy@hedgepointglobal.com.
Su información es almacenada por nuestro proveedor HubSpot en Estados Unidos de
América. Usted puede consultar más sobre el almacenamiento haciendo click aquí.
5. Compartir Datos Personales
Nosotros podremos compartir su información personal con nuestros proveedores de
servicios o entidades reguladoras, sólo lo necesario para cumplir con los propósitos
detallados más arriba, en caso de soporte técnico y por seguridad y prevención del
mal uso de la información por parte de las herramientas de registro.
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Nosotros también compartiremos su información cuando sea requerido por la ley o
cualquier corte incluyendo pero no limitado a Suiza, Estados Unidos de América,
Brasil, Argentina o cualquier otro país donde nosotros tenemos operaciones.
Nosotros también compartiremos sus datos personales si usted así lo requiere.
6. Transferencia internacional de la Información
Dado que HPGM opera a nivel mundial, sus datos personales pueden transferirse al
extranjero, incluyendo pero no limitado a Estados Unidos de América, Suiza, Brasil,
Argentina, México, Uruguay y Singapur. Para ello, HPGM observa todos los requisitos
exigidos por la ley de privacidad aplicable y adopta las mejores prácticas de seguridad
y privacidad para garantizar la integridad y confidencialidad de sus datos personales.
Usted puede consultar sobre la transferencia international de sus datos enviando un
requerimiento a dataprivacy@hedgepointglobal.com.
7. Sus derechos de protección de la información
Para consultar sobre la legislación aplicable, usted tendrá derechos que incluyen, pero
no limitados a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Su derecho a confirmar el tratamiento de sus datos.
Su derecho a solicitarnos copias de su información personal.
Su derecho a rectificar, actualizar o completar: Tiene derecho a solicitarnos
que rectifiquemos información personal inexacta y también a solicitarnos
que completemos información incompleta.
Su derecho a solicitarnos que borremos o anonimicemos su información
personal en determinadas circunstancias.
Su derecho a solicitarnos que restrinjamos o dejemos de procesar su
información personal en determinadas circunstancias.
Su derecho a retirar su consentimiento y sus consecuencias.
Su derecho a saber en qué entidades públicas o privadas se han compartido
sus datos.
Su derecho a solicitar que transfiramos la información personal que nos ha
proporcionado a otra organización, oa usted en determinadas circunstancias.
Su derecho a no recibir un trato discriminatorio por parte de HPGM.
Su derecho a estar sujeto o no a una decisión basada únicamente en el
procesamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles (si
corresponde).
Su derecho a presentar una queja ante la autoridad supervisora.

A usted no le será requerido pagar ningún cargo por ejercer estos derechos. Si usted
necesita alguna aclaración o tiene una solicitud sobre el uso de su información
personal, usted puede contactarnos a dataprivacy@hedgepointglobal.com.
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