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 LGT Bank (Switzerland) Ltd. 

 

 

Políticas de privacidad para personas físicas – Reglamento General  

de Protección de Datos de la UE (RGPD) y Ley de Protección de Datos (LPD) 

Aplicable para contrapartes contractuales, prestadores de servicios y proveedores 

Válido a partir de junio de 2021 

Con este Aviso sobre protección de datos presentamos una descripción 

general del tratamiento de datos personales en LGT y de los derechos 

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

datos se tratan en detalle y de qué manera se utilizan estos datos 

depende esencialmente de los respectivos servicios acordados. Estamos 

comprometidos con la protección de su privacidad y con la 

confidencialidad, y por esta razón tomamos una serie de medidas 

técnicas y organizativas de protección de los datos. 

En el marco de nuestras relaciones comerciales, dependemos de la 

recopilación y el tratamiento de los datos personales necesarios para iniciar 

y llevar a cabo la relación comercial y para cumplir con las correspondientes 

obligaciones legales o contractuales. Sin esta información, generalmente 

no estamos en condiciones de iniciar o mantener una relación comercial.  

En caso de duda sobre un determinado tratamiento de datos o si desean 

ejercer algún derecho, las personas físicas afectadas pueden dirigirse a: 

 

Oficina Responsable: 

LGT Bank (Switzerland) Ltd. 

Lange Gasse 15 

Apartado postal 

4002 Basilea 

Suiza 

Teléfono: +41 61 277 56 00  

Correo electrónico: lgt.ch@lgt.com 

 

Datos de contacto del Delegado de protección de datos: 

LGT Gruppe Holding AG 

Delegado de protección de datos 

Herrengasse 12 

9490 Vaduz 

Liechtenstein 

Teléfono: +423 235 11 22 

Correo electrónico: 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 (p. ej. por medio de contratos, formularios, tarjetas 

de visita, correspondencia u otros documentos, o bien debido a la 

autorización de las personas físicas afectadas). En tanto sean necesarios 

para la prestación del servicio, también tratamos datos personales que 

aparecen durante la prestación o la utilización de servicios, o que hayamos 

recibido legalmente de terceros, de organismos públicos o de otras 

empresas del grupo LGT. Además pueden procesarse datos personales 

procedentes de fuentes disponibles públicamente (p. ej. prensa o internet). 

Los datos personales se pueden tratar en cualquier fase de una relación 

comercial y pueden ser diferentes según el tipo de la misma. 

Las informaciones que tratamos incluyen datos personales de las 

personas físicas participantes en la relación comercial, como datos de 

representantes, empleados y apoderados. Le pedimos que informe a 

estas personas sobre estas políticas de privacidad. 

 

Tratamos especialmente las siguientes categorías de datos: 

 Datos personales (p. ej., nombre/apellidos, fecha de nacimiento, 

nacionalidad) 

 Dirección y datos de contacto (por ejemplo, dirección física, número 

de teléfono, dirección de correo electrónico) 

 Datos de legitimación (p. ej., datos de pasaporte o documento de 

identidad) y datos de autenticación (por ejemplo, muestra de firma) 

 Datos de fuentes y registros públicos (p. ej. del Registro Mercantil)  

 Información relacionada con los servicios y productos utilizados (p.  

ej. experiencia y perfil del inversor, actas de consultas de asesoramiento, 

datos de facturación en el servicio de pago). 

 Información sobre las características financieras y la situación financiera 

(p. ej. números de cartera y cuenta, datos de solvencia, origen de los 

activos). 

 Información sobre los antecedentes profesionales y personales (p. ej. 

actividad profesional, pasatiempos, deseos, preferencias) 

 Datos técnicos e información sobre el intercambio electrónico con LGT 

(p. ej., registros de acceso o modificaciones) 

 Datos de imagen y sonido (p. ej., grabaciones de vídeo o voz) 

 

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

personales? 

Tratamos datos personales de conformidad con las disposiciones del RGPD 

y la LPD para los siguientes fines o sobre las siguientes bases jurídicas  

(artículo 6, párr. 1 del GDPR): 

 Para la ejecución de un contrato o para la aplicación de medidas  

precontractuales (artículo 6, párr.1, letra b) del RGPD) en el contexto 

de la prestación o utilización de servicios y el uso de aplicaciones para 

la comunicación interna y externa, en el contexto de la relación 

contractual (a través de audio, vídeo, pantalla compartida, funciones 

de chat). Los fines del tratamiento de los datos dependen en primera 

línea del servicio específico. 

 Para el cumplimiento de obligaciones legales (artículo 6, párr. 1, 

letra c) del RGPD) o en interés público (artículo 6, párr. 1, letra e) del 

RGPD), en particular para el cumplimiento de requisitos legales y  

reglamentarios (por ejemplo, RGPD, LPD, Ley Bancaria, normativa  

relativa a la diligencia debida, lavado de dinero, abuso de mercado, 

leyes y acuerdos tributarios, obligaciones de control e información, 

gestión de riesgos). 
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 Para la protección de los intereses legítimos de nosotros o de terceros 

(artículo 6, párr.1, letra f) del RGPD) para fines específicamente 

definidos, en particular para la evaluación de la sostenibilidad y la  

solvencia, para el establecimiento y la realización de garantías, en el 

contexto del uso de aplicaciones para la comunicación interna y  

externa, en el contexto de la relación contractual (a través de audio, 

vídeo, pantalla compartida, funciones de chat), para el desarrollo de 

productos, para fines publicitarios o de marketing (en la medida en 

que las personas físicas involucradas no se hayan opuesto al uso de sus 

datos personales para estos fines, para la satisfacción de derechos de 

los interesados (por ejemplo, derecho a la información), para la 

prevención y el esclarecimiento de delitos, para la videovigilancia 

en relación con la salvaguardia del derecho del propietario y la 

prevención de peligros, para la reconstrucción de conversaciones, para 

garantizar la seguridad informática y las operaciones informáticas, así 

como para la seguridad de edificios e instalaciones, la gestión de  

negocios y de riesgos, la presentación de informes, así como para 

fines estadísticos y de planificación y para el cumplimiento de las 

tareas de coordinación a nivel del grupo. 

 Sobre la base de un consentimiento (artículo 6, párr.1, letra a) del  

RGPD) que nos han dado las personas físicas involucradas para fines 

de publicidad y marketing o para otros fines determinados. 

 

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 permitido u obligatorio por ley. 

 

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

están almacenados? 

A datos personales podrán acceder instancias, tanto de dentro como de 

fuera del Banco, que los necesiten para la prestación o utilización de los 

servicios y para cumplir nuestras obligaciones contractuales y legales. 

Dentro de la empresa, podrán tratar los datos personales solo 

determinadas instancias, en tanto los necesiten para cumplir nuestras  

obligaciones contractuales, legales y de supervisión, así como para 

salvaguardar intereses legítimos. A tal fin, también otras empresas del  

grupo LGT, proveedores de servicios o agentes auxiliares podrán recibir 

datos personales. Dichos destinatarios podrán ser compañías de las 

categorías de servicios bancarios, acuerdos de distribución, servicios de 

informática, logística, servicios de impresión, cobro de deudas, 

asesoramiento y consultoría, así como ventas y marketing. Además, los 

destinatarios de los datos en este contexto podrán ser otras instituciones 

de servicios de crédito y financieros o entidades similares, a las que 

transferimos datos personales con el propósito de mantener la relación 

comercial (por ejemplo, bancos corresponsales, bancos custodios, 

intermediarios, bolsas, oficinas de información). 

Si existe una obligación legal o de supervisión, los organismos públicos y 

las instituciones (por ejemplo, las autoridades de supervisión y financieras) 

también podrán recibir los datos personales. 

Si se realiza una transferencia de datos a países fuera de Suiza y de 

la Unión Europea (UE) o del Espacio Económico Europeo (EEE) (los 

denominados terceros países) y la Comisión Europea no ha determinado 

que el país en cuestión ofrece un nivel de protección adecuado, dicha 

transferencia de datos se llevará a cabo utilizando las salvaguardias 

apropiadas (p. ej. cláusulas estándar de protección de datos reconocidas 

por la UE) para poder garantizar el cumplimiento de las disposiciones de 

protección de datos. Usted podrá solicitar más información al respecto 

al Delegado de protección de datos. Aquí encontrará una lista de los 

países en los que está presente el grupo LGT: www.lgt.ch/es/quienes-

somos/sedes-en-todo-el-mundo/. En las situaciones que no permitan el 

uso de las garantías adecuadas, los datos solo se transferirán si es 

necesario para la aplicación de medidas precontractuales, para el 

cumplimiento de un contrato o para la prestación o el uso de los 

servicios, si las personas físicas afectadas han dado su consentimiento 

explícito, si es necesario por razones importantes de interés público (p. 

ej. la prevención del blanqueo de capitales) o si lo exige la ley (p. ej. las 

obligaciones de información en virtud de la legislación fiscal). 

Tratamos y almacenamos los datos personales durante toda la duración 

de la relación comercial, siempre que no haya períodos de eliminación 

obligatorios más cortos para ciertos datos. Se debe tener en cuenta que 

nuestras relaciones comerciales pueden mantenerse durante años. Además, 

la duración del almacenamiento está determinada por la necesidad y la 

finalidad del tratamiento de datos respectivo. Si los datos personales ya 

no son necesarios para el cumplimiento de obligaciones contractuales o 

legales o para la protección de nuestros intereses legítimos o de los intereses 

legítimos de terceros (consecución del fin), o si se retira un consentimiento 

dado, estos datos se eliminan regularmente, a menos que su tratamiento 

posterior o almacenamiento sean necesarios debido a plazos obligatorios 

de conservación contractuales o legales, o por razones de preservación 

de medios de prueba durante los plazos de prescripción aplicables. 

 

4 ¿Existen decisiones automatizadas, incluida la elaboración de 

perfiles? 

En principio, nuestras decisiones no se basan en un tratamiento 

exclusivamente automatizado de datos personales. Si utilizamos dichos 

procedimientos en casos individuales, le informaremos sobre ello por 

separado, si así lo establece la ley. 

Existen áreas comerciales en las que los datos personales reciben un 

tratamiento al menos parcialmente automatizado. Esto se hace con el 

fin de evaluar ciertos aspectos personales, en tanto nos obligan a ello 

requisitos legales y regulatorios (p. ej. prevención del lavado de dinero), 

para analizar necesidades de servicios, y en el ámbito de la gestión de 

riesgos. 

Los datos personales (incluidos los datos de terceros afectados) se pueden 

analizar y evaluar para identificar las características personales esenciales 

de la parte contractual o predecir evoluciones y crear perfiles de cliente. 

Estos sirven, en particular, para las auditorías de empresa, el asesoramiento 

individual y la preparación de ofertas e información, que nosotros y las 

empresas del grupo LGT podemos proporcionar en su caso. Los perfiles 

también pueden conducir a decisiones individuales automatizadas, por 

ejemplo, para aceptar y ejecutar automáticamente órdenes en los servicios 

de banca electrónica. 

 

5 ¿Qué criterios se aplican, en los casos en que el Banco comparte 

la responsabilidad con otras instancias que tratan los datos? 

Estas Políticas de privacidad comprenden también el tratamiento de datos 

personales por otros responsables, en los casos en que, en el marco de 

la prestación o la utilización de los servicios, trabajamos con uno o varios 

otros responsables (especialmente empresas del grupo LGT) y, por razón 

de esta cooperación, intercambiamos datos personales con los otros 

responsables. 

Estos otros responsables tienen la obligación de: 

 cumplir igualmente la normativa aplicable del RGPD y demostrarnos 

el cumplimiento;  

 llevar los registros de tratamiento necesarios; 

 tomar las medidas técnicas y organizativas adecuadas para la protección 

de los datos personales; 

 realizar una evaluación de las consecuencias de la protección de datos, 

si es previsible que el tratamiento tenga como consecuencia un alto 

riesgo para los derechos y libertades de personas físicas, y en su 

caso informarnos debidamente sobre ello; 

 informarnos de inmediato de cualquier violación de la protección de 

datos; 

 prestarnos su ayuda en el ejercicio de los derechos de las personas 

físicas afectadas, y poner a disposición las correspondientes  

informaciones. 

 

Las obligaciones de información y notificación que puedan existir frente a 

las autoridades de supervisión competentes son de nuestra responsabilidad. 

Somos la instancia competente para las consultas de las personas físicas 

afectadas en este contexto, y dichas consultas pueden dirigirse al Delegado 

de protección de datos. 
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6 ¿Qué derechos de protección de datos existen? 

Con respecto a los datos personales, las personas físicas afectadas tienen 

los siguientes derechos de protección de datos (artículos 15 - 21 del RGPD): 

 

6.1 Derecho a solicitar el acceso a los datos 

 Las personas físicas afectadas pueden solicitarnos información sobre 

si se tratan sus datos personales y en qué medida (por ejemplo, las 

categorías de datos personales tratados, y el objetivo del tratamiento). 

 

6.2 Derecho de rectificación, supresión y limitación del tratamiento 

Las personas físicas afectadas tienen derecho a exigir la rectificación 

inmediata de sus datos personales incorrectos o incompletos . 

Además, los datos personales deben ser suprimidos si estos datos ya 

no son necesarios para los fines para los que fueron obtenidos o 

tratados, si se ha retirado el consentimiento o si estos datos se tratan 

de manera ilegal. Igualmente, las personas físicas afectadas tienen  

derecho a solicitar la limitación del tratamiento. 

 

6.3 Derecho a retirar el consentimiento 

 Las personas físicas afectadas tienen derecho a retirar el consentimiento 

para el tratamiento de sus datos personales para uno o más fines 

específicos en cualquier momento, si el tratamiento se basa en un 

consentimiento expreso. La retirada del consentimiento solo tiene 

efectos de cara al futuro y no afecta a la legalidad de los datos  

tratados hasta haber sido retirado dicho consentimiento. Del mismo 

modo, la retirada no tiene influencia en los tratamientos de datos  

realizados sobre otras bases legales. 

 

6.4 Derecho a la portabilidad de los datos  

 Las personas físicas afectadas tienen derecho a recibir los datos  

personales que se nos hayan facilitado, en un formato estructurado, 

de uso común y lectura mecánica, y a que esos datos se transfieran 

a otro responsable. 

 

6.5 Derecho a presentar una reclamación 

 Las personas físicas afectadas tienen derecho a presentar reclamaciones 

ante la autoridad de supervisión competente
1
. 

 

Los datos de contacto de la autoridad de control competente son los 

siguientes:  

Autoridad de protección de datos de Liechtenstein 

Städtle 38 

Apartado postal 

9490 Vaduz 

Liechtenstein 

Teléfono: +423 236 60 90 

Correo electrónico: info.dss@llv.li 

 

 

7 Derecho de oposición 

7.1 En casos individuales 

 En tanto el tratamiento de los datos personales tiene lugar en interés 

público o para salvaguardar intereses legítimos del Banco o de un  

tercero, las personas físicas afectadas tienen derecho a oponerse a  

este tratamiento en cualquier momento por razones que surjan de su 

situación particular. 

 

7.2 Mercadotecnia directa 

Las personas físicas afectadas tienen derecho a oponerse sin requisitos 

formales al uso de sus datos personales para fines de publicidad directa. 

En caso de oponerse a este tratamiento, dejaremos de tratar sus datos 

personales para este fin. 

 

Las solicitudes se deben hacer preferentemente por escrito al Delegado 

de protección de datos, quien también está disponible como interlocutor 

para todas las demás cuestiones relativas al derecho de protección de 

datos. 

 

Nos reservamos el derecho de modificar o adaptar ocasionalmente estas 

Políticas de privacidad y de publicarlas en nuestro sitio web (véase la  

fecha de actualización al comienzo de las Políticas de privacidad). 

 

 

 

 

 

 

1
 También pueden ponerse en contacto con otra autoridad de control de un Estado miembro de la UE o del EEE, por ejemplo, en su lugar de residencia 

o de trabajo, o en el lugar en el que eventualmente se incumpla la Directiva de protección de datos. 
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