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 LGT Bank (Switzerland) Ltd. 

 

 

Aviso sobre protección de datos para personas físicas 

Reglamento General de Protección de Datos de la UE (RGPD) 

y Ley de Protección de Datos (LPD) 

Relativo a la utilización de la Firma electrónica 

Válido a partir de: marzo de 2022 

Con este Aviso sobre protección de datos presentamos una descripción 

general del tratamiento de los datos personales en relación con el uso 

de las firmas electrónicas («Tratamiento de datos») y de los derechos 

resultantes de acuerdo con las disposiciones del RGPD y de la LPD.  

 

La siguiente oficina es responsable del Tratamiento de datos: 

LGT Bank (Switzerland) Ltd. 

Lange Gasse 15 

Apartado postal 

4002 Basilea 

Suiza 

Teléfono: +41 61 277 56 00  

E-mail: lgt.ch@lgt.com 

 

Si tiene dudas, o para la preservación de sus derechos, puede dirigirse a 

nuestro Delegado de protección de datos: 

LGT Gruppe Holding AG 

Delegado de protección de datos 

Herrengasse 12 

9490 Vaduz 

Liechtenstein 

Teléfono: +423 235 11 22 

E-mail: lgt.datenschutz@lgt.com 

 

1 ¿De qué fuente proceden los datos (origen) y qué datos se 

tratarán (categorías de datos)? 

Tratamos datos personales que recibimos en el marco de nuestras 

relaciones comerciales y con clientes, o de relaciones con el titular del 

certificado («Relaciones») por la utilización de firmas electrónicas. En 

relación con el uso de firmas electrónicas, tratamos especialmente las 

siguientes categorías de datos: 

 Datos personales (p.ej. nombre y apellido, fecha y lugar de 

nacimiento, nacionalidad) 

 Dirección y datos de contacto (por ejemplo, número de teléfono, 

dirección de correo electrónico) 

 Datos de legitimación (p.ej. número personal y datos del documento 

de identidad)  

 Datos de identificación (p.ej. número personal, certificado electrónico) 

 

2 ¿Para qué fines y sobre qué base jurídica se tratan sus datos? 

Tratamos los datos personales para la creación de firmas electrónicas y la 

comprobación de la Identidad del titular del certificado, cuando se utilizan 

firmas electrónicas.  

Tratamos los datos personales sobre la base de la ejecución de un 

contrato (art. 6 párr. 1 letra b RGPD). 

Nos reservamos el derecho de seguir tratando para otros fines los datos 

personales recopilados para uno de los fines anteriores, si esto es 

compatible con el fin original o está permitido o es obligatorio por ley. 

3 ¿Quién tiene acceso a los datos personales y cuánto tiempo 

permanecen almacenados? 

Aquellas oficinas internas y externas (p.ej. ofertantes de servicios de 

certificación) que 

precisan los datos para alcanzar el fin previsto, tendrán acceso a sus 

datos personales.  

Allí donde exista una obligación legal o reglamentaria, los datos 

personales también podrán comunicarse a organismos e instituciones 

públicas (por ejemplo, las autoridades financieras y regulatorias).  

Los datos solo se transferirán a países de la Unión Europea o del Espacio 

Económico Europeo o a países que ofrezcan un nivel de protección 

adecuado sobre la base de una decisión de la Comisión Europea al 

respecto. 

Los datos personales serán tratados durante el periodo de vigencia de 

los certificados, o mientras dure la relación comercial existente. Después, 

los datos personales se almacenarán durante los períodos de 

conservación legales aplicables y, si es necesario por razones de 

preservación de medios de prueba durante los plazos de prescripción 

aplicables. 

 

4 ¿Qué derechos de protección de datos tiene usted? 

Con respecto a sus datos personales, usted tiene los siguientes derechos 

(artículos 15 - 21 del RGPD): 

4.1 Derecho de acceso 

Puede solicitarnos la confirmación de si se tratan datos personales 

de usted y en qué medida. 

4.2 Derecho de rectificación, de supresión y a la limitación del  

tratamiento 

Usted podrá exigir la rectificación inmediata de los datos personales 

incorrectos o incompletos sobre su persona. Los datos personales 

deben ser eliminados si ya no son necesarios para los fines para los 

que fueron obtenidos o tratados, o si su procesamiento fuera ilegal. 

Usted también podrá exigir la limitación del procesamiento de 

datos. 

4.3 Derecho de reclamación 

Si cree que se han violado sus derechos en materia de 

procesamiento de datos, puede presentar una queja ante una 

autoridad de control competente. Los datos de contacto de la 

Oficina de Protección de Datos de Liechtenstein son: 

Datenschutzstelle, Städtle 38, Postfach, 9490 Vaduz, Liechtenstein. 

Teléfono: +423 236 60 90, correo electrónico: info.dss@llv.li. 

 

5 Derecho de oposición 

Usted podrá oponerse al tratamiento de datos en cualquier momento 

por motivos relacionados con su situación particular. 

Nos reservamos el derecho de modificar este Aviso sobre protección de 

datos y a publicarlo en Internet o en otra forma adecuada (ver arriba la 

fecha de actualización). 
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