Política de Privacidad y Protección de Datos
ANATTEA GESTIÓN SGIIC, S.A.U (en adelante ANATTEA), de acuerdo con el Reglamento
(UE) 2016/679, 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, y demás
normativa vigente en materia de Protección de Datos, pone en conocimiento de los
Usuarios de la página web https://anattea.com/(en adelante, la Página), la Política de
Privacidad que aplicará en el tratamiento de los datos de carácter personal que el Usuario
facilite voluntariamente para acceder a su web. Asimismo, esta Política será de aplicación
a los datos de carácter personal recabados de los Usuarios en las redes sociales de
ANATTEA en función de la relación con ésta.
ANATTEA pone en conocimiento de los Usuarios de la Página, que sus datos de carácter
personal sólo podrán obtenerse para su tratamiento cuando sean adecuados, pertinentes
y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y
legítimas para las que se hayan obtenido. ANATTEA manifiesta su compromiso de cumplir
con la legislación vigente en cada momento en materia de protección de datos.
El Usuario consiente expresamente que ANATTEA pueda tratar los datos de carácter
personal proporcionados por el mismo para los fines aquí expresados, en los términos
incluidos en esta Política de Privacidad. En este sentido es preciso que el usuario conozca
que para el alta y registro en algunos productos/servicios ofrecidos a través de la Web,
se le solicitarán datos de carácter personal.
ANATTEA adopta las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la
seguridad de los datos de carácter personal contenidos en los mismos y para evitar su
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la
tecnología, la naturaleza de los datos y los riesgos a los que están expuestos. Cualquier
cambio realizado en la Política de Privacidad se reflejará de forma oportuna, pudiendo
ANATTEA agregar, modificar o eliminar dicha Política de Privacidad cuando lo considere
necesario.
El Usuario es el único responsable de la veracidad y licitud de los datos personales
facilitados.
¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE CARÁCTER
PERSONAL?
-

Denominación social: ANATTEA GESTIÓN SGIIC, S.A.U.
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-

Domicilio social: CALLE NICASIO GALLEGO, 1. Bajo Izda. 28010 MADRID

-

CIF: A87812947

-

Dirección de correo electrónico: info@anattea.com

-

Datos de inscripción en el Registro Mercantil de Madrid: TOMO: 35.939; FOLIO:
40; SECCIÓN: 8; HOJA: M-645728; INSCRIPCIÓN: 1

-

Actividad: Gestión de fondos de inversión.

El usuario podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos para resolver sus
dudas relacionadas con el tratamiento de sus datos personales en la misma dirección de
correo postal facilitada o a través de la dirección de correo dpo@anattea.com.
¿QUÉ DATOS DE CARÁCTER PERSONAL RECABAMOS A TRAVÉS DE LA PÁGINA?
Los datos facilitados por los usuarios son recabados a través de su visita a la Página o
derivada de su interacción con nosotros mediante las siguientes opciones:
1.- En algunos casos, los datos de carácter personal se obtienen de manera indirecta del
usuario con finalidades meramente estadísticas para poder analizar el uso que realiza de
nuestra Página mediante el uso de cookies o facilitarle servicios de valor añadido como
el mapa de ubicación de nuestras oficinas (Puede consultar nuestra Política de cookies
en la siguiente dirección: https://anattea.com/politica-cookies.
2.- En otros casos, los datos de carácter personal son facilitados directamente por el
usuario mediante los formularios de recogida de datos con las finalidades que se indiquen
en cada uno de dichos formularios y la obtención del consentimiento de los usuarios al
suscribirse a nuestra Newsletter, webinars, o boletines de noticias, cuando contacta con
nosotros a través de los canales habilitados, responde a encuestas, se suscribe a nuestros
perfiles de redes sociales o interactúa con nosotros a través de dichos perfiles mediante
comentarios, opiniones o compartiendo los contenidos publicados en cada perfil.
¿CON QUÉ FINALIDAD TRATAMOS LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL DEL USUARIO?
ANATTEA recoge y trata los datos de carácter personal de los Usuarios de las plataformas
digitales mencionadas, con las siguientes finalidades:
La finalidad del tratamiento dependerá de las finalidades que se indiquen a continuación:
– Formularios Cliente/ Inversor, Alta cliente:
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Son tratamientos necesarios para la firma del contrato o la prestación del servicio, entre
otros, la gestión alta usuario a través de la página web https://anattea.com, gestión y
mantenimiento de usuarios y control de la navegación, gestión de la contratación de
productos o servicios ofrecidos por ANATTEA, cumplimentar la operativa de alta,
realización de suscripciones, reembolsos, traspasos, aportaciones, etc., así como con
carácter general las operaciones propias de la empresa ANATTEA.
Los datos se conservarán mientras se mantenga la relación contractual en cumplimiento
de los plazos legales y, una vez extinguida, durante el plazo previsto de prescripción de
las acciones que den cobertura a las responsabilidades derivadas de la relación.
– Formularios Contacto:
La finalidad del tratamiento será atender las consultas de los usuarios y remitirles la
información solicitada. Los datos de contacto de correo electrónico del usuario podrán
ser utilizados para remitirle anuncios y otras comunicaciones comerciales sobre servicios
de las empresas de ANATTEA, siempre que el usuario lo haya autorizado expresamente
con la marcación de la correspondiente casilla de aceptación. El uso de su correo
electrónico en los términos arriba indicados se realizará con su consentimiento en caso
de que marque la casilla correspondiente. Los datos a efectos de envíos de
comunicaciones se conservarán mientras no se solicite su supresión.
Los datos se conservarán mientras sea necesario para atender sus consultas y mientras
no solicite su supresión.
Datos de navegación: Se tratarán de acuerdo a la https://anattea.com/politica-cookies.
Botones de Redes Sociales: ANATTEA utiliza las redes sociales Linkedin, Facebook y
Twitter. Asimismo, puede compartir nuestros contenidos mediante los canales de redes
sociales habilitados: La interacción con los usuarios por el uso de dichos perfiles o
herramientas implica la transferencia internacional de datos, de tipo analítico y técnico
en relación con la página y los perfiles de redes, siendo en sus servidores en los que la
empresa trata los datos que los usuarios facilitan a través de dichos perfiles.
La base para el tratamiento de los datos es el consentimiento otorgado por el usuario con
la marcación de la correspondiente casilla de aceptación y el envío voluntario de sus
datos.
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En caso de no facilitar los datos necesarios para estas finalidades, no se podrá prestar los
servicios solicitados. El usuario será el único responsable de la veracidad de los datos
facilitados a ANATTEA. El Usuario podrá oponerse en cualquier momento al tratamiento
de sus datos de carácter personal.
¿CUÁL ES LA LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE CARÁCTER
PERSONAL DEL USUARIO?
La base jurídica para el tratamiento de los datos se corresponde con:
1.- El consentimiento prestado por el Usuario al cumplimentar los datos y la marcación
de las casillas de lectura y aceptación correspondientes, así como la cumplimentación de
los diferentes formularios y solicitudes.
2.- El cumplimiento de obligaciones normativas aplicables a cada caso, entre otras Ley de
Sociedad de Servicios de la Información y normativa aplicable en materia de protección
de datos de carácter personal, Ley de Sociedades de Capital, normativa en materia de
consumo, inversión, etc.
3.- El mantenimiento de las relaciones establecidas entre usuarios, clientes y proveedores
de ANATTEA.
4.- La defensa de ANATTEA ante posibles acciones legales.
¿CUÁNTO TIEMPO CONSERVARÁ ANATTEA LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL DEL
USUARIO?
Con carácter general, los datos serán conservados por el tiempo que fueran necesario
para la finalidad que fueron recabados y, siempre y cuando, el Usuario no ejerza sus
derechos de supresión y/o cancelación. Adicionalmente los datos se conservarán en
virtud del cumplimiento de plazos legales según las diferentes normativas vigentes en
cada caso.
¿A QUÉ DESTINATARIOS SE COMUNICARÁN LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL DEL
USUARIO?
En función de la actividad de ANATTEA están previstas las siguientes cesiones de datos:
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A Organismos de la Administración Pública con competencia en materia de
comunicaciones y prestaciones de servicios de la información y, Organismos con
competencia en materia de consumo para atender las posibles reclamaciones de los
Usuarios.
Responsables de servicios de analítica web: La Página tiene habilitados los servicios de
Google Analytics prestados por la entidad estadounidense Google LLC. La interacción con
los usuarios por el uso de dicha herramienta implica la transferencia internacional de
datos, de tipo analítico y técnico en relación con la Página. ANATTEA informa que este
prestador de servicios está ubicado en territorio situado fuera del Espacio Económico
Europeo que no proporciona un nivel de protección de datos equiparable al de la Unión
Europea. En este caso transferimos los datos de los Usuarios con garantías adecuadas y
siempre guardando la seguridad de los mismos, como puede ser la formalización de
Cláusulas Contractuales Tipo aprobadas por la Comisión, cuyo contenido se puede
consultar en el siguiente enlace: Standard Contractual Clauses (SCC) | Comisión Europea
(europa.eu)
Titulares de redes sociales: ANATTEA utiliza las redes sociales Linkedin, Facebook y
Twitter, para compartir nuestros contenidos: La interacción con los usuarios por el uso
de dichos perfiles implica la transferencia internacional de datos, de tipo analítico y
técnico en relación con la Página y los perfiles de redes sociales, siendo en los servidores
de las empresas de las redes sociales dónde se tratan los datos que los usuarios facilitan
a través de dichos perfiles.
¿QUÉ DERECHOS TIENE EL USUARIO CUANDO NOS FACILITA SUS DATOS DE CARÁCTER
PERSONAL?
El interesado puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión,
portabilidad y la limitación u oposición, ante ANATTEA dirigiéndose por escrito al
Departamento de Protección de datos sito en CALLE NICASIO GALLEGO, 1. Bajo Izda.
28010 MADRID o mediante comunicación por correo electrónico a la siguiente
dirección: dpo@anattea.com, adjuntando en ambos casos copia del DNI u otro
documento identificativo. Asimismo, podrá en cualquier momento, retirar el
consentimiento prestado dirigiéndose a la dirección arriba indicada, así como reclamar
ante la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de Datos).
Última actualización: diciembre de 2020.
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