
 

POLÍTICA DE 
PROTECCIÓN DE 
DATOS 
PERSONALES  
 

En CONSiLIO ASESORES PATRIMONIALES INDEPENDIENTES, EAFI, S.L.U. hacemos del 
cumplimiento con la legalidad vigente un principio que inspira toda nuestra actividad, motivo 
por el cual es importante para nosotros y para usted, que lea con detenimiento nuestra 
Política de Protección de Datos Personales, en la que entre otras cuestiones, le informamos 
sobre qué datos solicitamos y los tratamientos que llevamos a cabo con los mismos, incluidas 
las cesiones a terceros. 

¿Qué datos personales necesitamos? 

CONSiLIO ASESORES PATRIMONIALES INDEPENDIENTES, EAFI, S.L.U., siempre con su 
consentimiento expreso, solo recabará aquellos datos personales que resulten 
verdaderamente necesarios para mantener la correcta y adecuada relación con su titular, y en 
función en todo caso al tipo de tratamiento que resulte esencial para ello. Es decir, con 
carácter general, en relación a nuestros clientes y proveedores, necesitaremos tratar sus datos 
de identificación, contacto, domicilio, datos financieros, datos relativos su perfil personal y 
profesional, imagen… pero los datos personales concretos que se guarden y traten, 
dependerán exclusivamente del tipo tratamiento que sea necesario en cada caso. En ocasiones 
estos datos nos los proporcionará usted directamente, y otras, de manera indirecta a través de 
registros públicos, pero en todo caso, cumpliendo estrictamente con toda la normativa vigente 
y muy especialmente con la relativa a protección de datos personales. 



 

Si usted es o pretendiera ser cliente nuestro, sus datos identificativos, los relativos a su 
actividad profesional o laboral, sus datos de contacto y cualesquiera otros que puedan ser 
exigidos por la diversa normativa aplicable a nuestro sector, son obligatorios, por lo que la 
negativa a facilitarlos  o cederlos, en el caso de que resulte preciso para la propia relación 
comercial, o por imperativo legal, haría que nos resultara imposible prestarle nuestros 
servicios. Además, los datos personales que facilite deben ser veraces, completos, exactos y 
actualizados, por lo que cualquier modificación en los mismos debe comunicárnosla sin 
dilación. 

CONSiLIO, EAFI, se reserva el derecho a actualizar sus datos con información obtenida de 
fuentes diferentes a usted en aquellos casos en que la normativa lo autorice.  

¿Cómo obtenemos sus datos personales? 

Normalmente, nos habrá proporcionado directamente usted esos datos personales, pero en 
ocasiones, y siempre en el ámbito del tipo de servicios que le prestamos si es usted nuestro 
cliente, podremos recopilar datos sobre usted que podrán ser facilitados por terceros, como el 
acceso a datos financieros en entidades, y obtenidos de otras fuentes, siempre que haya 
prestado su consentimiento para ello y con esta finalidad. En caso de que facilite los datos de 
otro interviniente en la relación contractual que mantiene con nosotros, trataremos tales 
datos en la forma indicada en esta cláusula informativa. 

Si usted es nuestro proveedor, igualmente nos habrá proporcionado usted directamente los 
datos personales que tratamos, y éstos se limitarán a aquellos estrictamente necesarios para 
mantener la adecuada relación comercial entre ambas partes. 

Recuerde que nunca recogeremos datos personales sin contar con su consentimiento previo. 

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos 
personales? 

CONSiLIO ASESORES PATRIMONIALES INDEPENDIENTES, EAFI, S.L.U., con domicilio en Madrid, 
en el número 29, bajo derecha de la calle Zurbano, con teléfono de contacto 917819593 es el 
Responsable del tratamiento de sus datos. Disponemos de un Delegado de Protección de 
Datos, con quien podrá contactar para cualquier cuestión relativa a sus datos personales, en la 
dirección postal indicada y en el correo electrónico control@consilio.es. 

mailto:control@consilio.es


 

¿Para que tratamos sus datos personales y en que nos 
basamos para hacerlo? 

Si usted es nuestro cliente, tratamos sus datos de identificación y contacto con la finalidad de 
atender su solicitud de asesoramiento financiero, así como otros datos personales relativos a 
su perfil laboral o profesional y familiar, para este cometido. No necesitaremos acceder a 
datos de menores de edad, u otros de especial protección, salvo que sea necesario por sus 
necesidades de asesoramiento y/o contratación de productos, en cuyo caso el tratamiento de 
esos datos se limitará al mínimo estrictamente necesario conforme a su solicitud y a su 
autorización expresa de tratamiento. 

Sus datos serán utilizados también en la elaboración de perfiles de riesgo para determinar su 
perfil tipo de inversor, y poder adecuar los instrumentos financieros valorados para su 
asesoramiento, pero recuerde que siempre y en todo caso, en cumplimiento de una obligación 
legal prevista para proteger su situación de inversor. 

Por otro lado, para poder cumplir con obligaciones legales en materia fiscal, contable, 
prevención de fraude o blanqueo de capitales, seguridad social u otras, impuestas por 
organismos, supervisión bancaria o autoridades de control, será necesario también tratar tus 
datos de identificación, contacto, financieros, u otros relativos a su perfil personal y 
profesional. La finalidad de estos tratamientos responde a necesidades de verificación de 
identidad, actividad, edad, prevención de fraude y blanqueo de capitales, presentación de 
informes o reportes necesarios a organismos de supervisión, cumplimiento de obligaciones de 
información en materia fiscal, así como evaluación y gestión de riesgos dentro de CONSiLIO 
ASESORES PATRIMONIALES INDEPENDIENTES, EAFI, S.L.U. 

Si usted es nuestro proveedor, tratamos sus datos de identificación y contacto con la finalidad 
de cumplir con el contrato que mantengamos en vigor en nuestra relación comercial con 
usted. Igualmente, para poder cumplir con obligaciones legales en materia fiscal, contable, 
prevención de fraude o blanqueo de capitales, seguridad social u otras, impuestas por 
organismos, supervisión bancaria o autoridades de control, será necesario también tratar sus 
datos de identificación, contacto, financieros, u otros relativos a su perfil con la finalidad de 
cumplimiento de obligaciones de información en estas materias dentro de las obligaciones de 
CONSiLIO ASESORES PATRIMONIALES INDEPENDIENTES, EAFI, S.L.U. 

¿Cuánto tiempo mantenemos sus datos personales? 

Mientras se mantenga vigente la finalidad para la que fueron recabados se conservarán sus 
datos personales; cuando ya no sean necesarios para ese fin, se mantendrán bloqueados y 
únicamente aquellos datos que sean necesarios conservar durante los plazos legalmente 



 

establecidos para atender cuestiones relativas a los tratamientos realizados. Transcurridos los 
plazos legales, se suprimirán los datos personales adoptando las medidas de seguridad 
adecuadas que garanticen la destrucción total de los mismos. 

¿Con quién compartimos sus datos personales? 

No está previsto que compartamos sus datos personales con ningún tercero ajeno a nuestra 
Sociedad, ni que realicemos transferencias internacionales de datos. No obstante podría ser 
necesario que compartiéramos determinados datos personales con Entidades ajenas a 
CONSiLIO, EAFI, como por ejemplo a organismos de la administración pública, para el 
cumplimiento de obligaciones legalmente exigibles, (mercado de valores, blanqueo de 
capitales,…) o cuando, para la correcta relación de que se trate en cada caso sea necesario la 
cesión de sus datos a terceras empresas o proveedores de servicios, que actuarán en todo 
caso, de conformidad con las instrucciones emitidas por CONSiLIO EAFI para el adecuado 
tratamiento de sus datos, y por tanto con total respeto a su privacidad. 

A modo de ejemplo, entidades que prestan servicio de correos, soporte informático, etc. En 
todos los casos, le garantizamos que el acceso de estos terceros a sus datos personales, será el 
mínimo imprescindible para los fines legalmente establecidos, y debidamente informados a 
usted al momento de su recogida.  

¿Qué derechos tiene al facilitarnos sus datos y como 
puede ejercerlos? 

Junto al derecho a ser informado en la forma en la que hacemos en este documento, y en el 
momento de la propia recopilación de los datos, tiene usted los siguientes derechos: 

• Derecho de acceso, para conocer qué datos personales suyos estamos tratando, con 
que finalidades, el origen de los mismos y si los comunicamos o hemos comunicado a 
terceros. 

• Derecho de modificación de sus datos cuando los mismos estén incompletos o sean 
inexactos. 

• Derecho de supresión de sus datos cuando desaparezca la finalidad para la que los 
facilitó, si esta finalidad no fuera lícita, si revocara su consentimiento y en los demás 
supuestos reconocidos en la legislación. 



 

• Derecho de oposición para evitar que tratemos sus datos con determinadas 
finalidades, o solicitar que dejemos de hacerlo, si bien ello solo será posible en los 
casos que la ley establece. 

• Derecho a solicitar la limitación del tratamiento mientras se comprueba la 
impugnación de la inexactitud de los mismos, o usted entiende que el tratamiento no 
es lícito y se opone a la supresión de los datos, o CONSiLIO EAFI ya no los necesita pero 
usted si, para la formulación, ejercicio o defensa de reclamaciones, o se ha opuesto al 
tratamiento de los datos para la satisfacción de un interés legítimo mientras se verifica 
la existencia de dicho interés legítimo y su prevalencia sobre los suyos. 

• Derecho a la portabilidad para recibir sus datos en formato electrónico estructurado y 
de uso habitual y poder transmitirlos a otro responsable. 

• Derecho a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas con el fin de que no 
tomemos una decisión sobre usted basada sólo en el tratamiento automatizado de sus 
datos, que produzca efectos jurídicos en su esfera personal o le afecte de manera 
similar. 

Para el ejercicio de estos derechos puede dirigir un escrito a nuestro Delegado de Protección 
de Datos, en la dirección de correo electrónico control@consilio.es, o en nuestro domicilio 
postal, en calle Zurbano 29, bajo derecha, 28010 de Madrid, acreditando siempre su identidad, 
o bien ante la Agencia de Protección de Datos (www.agpd.es) si entiende que no ha obtenido 
satisfacción en el ejercicio de los derechos indicados. 

Para mayor información, no dude en consultar cualquier cuestión relativa a esta materia con 
nuestro Delegado de Protección de Datos. 
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