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Avisos de privacidad del ICM InvestmentBank AG 
Sus derechos conforme al artículo 12 del RGPD  
 

Usted debe saber para qué propósito recogemos, procesamos y utilizamos datos sobre usted. Usted 

tiene este derecho y cumple con los requisitos del Reglamento General de protección de datos (RGPD) 

de la UE del 27.04.2016, que está en vigor desde el 25.05.2018, así como la ley federal de protección de 

datos (BDSG-2018). Es por eso que le ofrecemos una visión general de los datos personales que 

guardamos de Ud, así como de la organización de protección de datos del ICM InvestmentBank AG. Así 

queremos permitirle ejercer su "derecho fundamental a la autodeterminación informativa." 

 
 

Contacto 

Servicio 
responsable  

ICM InvestmentBank AG 
Meinekestraße 26 
10719 Berlín 
Tel.: 030 / 887106-0 
Fax: 030 / 887106-20 
Internet: www.i-c-m.de 
Correo electrónico:  info@i-c-m.de 

Representante 
de la protección 
de datos 

ICM InvestmentBank AG 
Protección de datos  
Friedrichstr. 34 
40217 Düsseldorf 
Teléfono: +49 (0)211-913-868-0 
Correo electrónico: datenschutz@i-c-m.de 
 

Autoridad 
supervisora en 
materia de la  
protección de 
datos  

Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
Friedrichstraße 219 
10969 Berlín 
Tel.: 030/138 89-0 
Fax: 030/215 50 50 
Internet: www.datenschutz-berlin.de 
Correo electrónico: mailbox@datenschutz-berlin.de 
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1. Origen de datos y categorías 
 
El ICM InvestmentBank AG recibe datos personales de clientes y otros partes comerciales en el 
transcurso de la iniciación y cumplimiento del contrato. Como parte de nuestro trabajo administrativo, 
también recibimos datos de los bancos de custodia que ha seleccionado. Además, procesamos datos 
personales de fuentes disponibles públicamente, como libros telefónicos, acceso a Internet.  
 
Las posibles categorías de datos 

 

1. Nombres /Datos de contacto  
2. Datos de identidad 
3. Datos bancarios 
4. Datos de solvencia  
5. Datos de patrimonio  
6. Datos de orden 
7. Datos de facturación 
8. Datos de pago  
9. Datos fiscales 

10. Curriculum vitae  
11. Datos de calificación 
12. Datos de seguro  
13. Estado civil y situación 
14. Intereses/Preferencias/circunstancias 

especiales de la vida 
15. Planes y metas para el futuro personal y 

profesional  
16. Datos de contacto de la empresa 

 

2. Fines de procesamiento 
 
Procesamos sus datos personales de acuerdo con el RGPD de la EU de acuerdo con los objetivos y 
limitado al nivel necesario. 
 
Propósitos posibles de procesamiento 
 
1. La iniciación y celebración del contrato  
2. la contratación en general  
3. Mantenimiento de datos maestros 
4. Elaborar una estrategia de inversión 
5. Crear un concepto de idoneidad  
6. Procesamiento de ordenes 
7. transacciones de pago en nombre del 

cliente 
8. Tramitación de ordines 
9. Grabación telefónica 10ª terminación de las 

comunicaciones electrónicas  

10. Tramitación de las comunicaciones 
electrónicas  

11. Fortalecimiento de la lealtad del cliente  
12. Envío de un boletín informativo  
13. Contabilidad/Incasso 
14. Prevención de delitos  
15. Cumplimiento de disposiciones legales de 

alto nivel, en particular las de las 
instituciones de servicios financieros (por 
ejemplo, KWG, WpHG, varias regulaciones y 
directivas de la UE) 

16. El cumplimiento de los derechos legales  
 

 

3. Fundamento jurídico para el tratamiento 
 
Debido a los términos del RGPD de la UE, el procesamiento de los datos personales por parte de ICM 

InvestmentBank AG es legal.  
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Bases jurídicas aceptadas 

 

1. Consentimiento  
2. Iniciación del contrato  
3. Contrato, relación contractual de confianza  

4. Obligación legal, legislación general, 
interés público 

5. Ponderación de los intereses 
 
 

4. Destinatarios de los datos 
 
Los empleados de ICM InvestmentBank AG procesan los datos personales correspondientes con el fin de 
cumplir con las obligaciones contractuales y legales. Esto se hace dentro de la relación laboral – los 
datos no salen de nuestra área de captación. Además, las instancias fuera de ICM InvestmentBank AG 
(terceras partes) reciben datos personales en el marco de una base legal definida. Estas instancias 
reciben solo los datos que necesitan para cada tarea. 
 
Los posibles destinatarios de datos 

 

1. Autoridades públicas (BaFin, Bundesbank, 
autoridades financieras, etc.) 

2. Banco de depósito/cuenta, instituto de 
gestión de cuentas, instituto de servicios 
financieros, instituciones comparables y 
procesadores de pedidos 

3. Contabilidad externa 

4. Proveedor de servicios de envío 
5. Otros agentes ligados contractualmente 
6. Otros organismos para los que usted nos ha 

dado su consentimiento para transmitir 
datos. 

 

5. Transmisión a terceros países 
 
La transmisión de datos a países fuera de la UE o del EEE (denominados terceros países) solo tendrá 

lugar en la medida que sea necesario para llevar a cabo sus pedidos (por ejemplo, pagos o órdenes de 

valores), cuando la ley lo exija (p. ej. requisitos de información fiscal) o cuando usted nos ha dado su 

consentimiento. Si se utilizan proveedores de servicios en el tercer país, están obligados por las 

instrucciones escritas y a cumplir con el nivel de protección de datos en Europa aceptando las cláusulas 

contractuales estándar de la UE. 

 

6. Periodos de borrado de los datos  
 

Procesamos (y almacenamos) sus datos personales para cumplir con nuestras obligaciones contractuales 
y legales o con el propósito para el que nos entregue los datos. Tan pronto como el propósito para del 
tratamiento no existe, estos datos serán eliminados de manera regular, a menos que se su 
procesamiento temporal para se requerido para los siguientes propósitos. 
 

- Cumplimiento de los periodos de retención de impuestos y de comercio:  se mencionarán el 
código comercial (HGB), el código tributario (AO), el registro de crédito (KWG), la ley de 
blanqueo de capitales (GWG) y la ley de comercio de valores (WpHG). Los plazos de 
almacenamiento o documentación establecidos son de hasta diez años. 
 

- Conservación de las pruebas en virtud de los reglamentos de prescripción. De acuerdo con la 
sección § 195ff del código civil de derecho civil (BGB), estos periodos de prescripción pueden ser 
de hasta 30 años, siendo el periodo regular de prescripción de tres años. 

 



 
 

Stand: 01.06.2018 Página 4 de 5 

7. Sus derechos de acuerdo con el Reglamento General de protección de datos de 

la UE 

 

1. Información 
(preliminar) 

Los estás leyendo en este momento. 
 

2. Información  A petición, usted recibirá una recopilación de los datos personales 
almacenados que ha almacenado con nosotros. 
 

3. Corrección  Usted tiene derecho a asegurarse de que ponemos los datos mal recogidos 
correcto inmediatamente. 
 

4. Supresión Borraremos sus datos tan pronto como ya no sean necesarios. Sin 
embargo, hay excepciones a esto, véase el párrafo siguiente. 
 

5. Restricción del 
procesamiento 

Sus datos ya no serán utilizados por nosotros si se elimina el propósito del 
procesamiento, pero aún no se nos permite eliminarlos debido a las 
regulaciones legales generales. 
 

6. Portabilidad de datos  Cuando lo solicite, recibirá sus datos en un formulario adecuado para 
poder transferirlos a un tercero. 
 

7. Revocación  Si nos ha dado su consentimiento para el procesamiento de sus datos 
personales para ciertos fines de procesamiento, puede revocarlo en 
cualquier momento sin ninguna declaración de motivos 
 

8. Derecho a oponerse  Si el tratamiento de datos es de interés público o se basa en un equilibrio 
de intereses ("interés legítimo primordial"), puede oponerse al tratamiento 
de sus datos personales con fines contractuales. 
 

9. Quejas Si usted cree que el procesamiento de sus datos personales por parte de 
ICM InvestmentBank AG es ilegal, usted tiene el derecho dirigir sus quejas 
a la autoridad supervisora de su residencia. 

 

8. ¿Existen obligaciones para proporcionar y procesar datos? 
 
En particular, en virtud de las normas sobre la ley de blanqueo de capitales, estamos obligados a 
identificarle, por ejemplo, a través de su documento de identidad antes del establecimiento de la 
relación comercial, utilizando su nombre, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, nacionalidad y para 
recoger y registrar su dirección residencial. Para que podamos cumplir con esta obligación legal, debe 
proporcionarnos la información y los documentos necesarios en virtud de la ley de blanqueo de 
capitales e informarnos inmediatamente de cualquier cambio que surja en el transcurso de la relación 
comercial. Como una institución de servicios financieros sujeta a la supervisión de la autoridad federal 
de supervisión financiera, la ley nos obliga a procesar ciertos datos al proporcionar servicios financieros 
datos (por ejemplo, la gestión de carteras financieras, el asesoramiento de inversión, inversión e 
intermediación financiera).  
Por lo tanto, como parte de nuestra relación comercial, debe proporcionar los datos personales 
necesarios para establecer y llevar a cabo una relación comercial y para cumplir con las obligaciones 
contractuales asociadas con ella, o que la ley nos obligue a recopilarlos. Sin estos datos, generalmente 
tendremos que negar a concluir el contrato o la ejecutar el órden, o ya no podremos completar un 
contrato existente y tenemos que rescindirlo si sea necesario. Si no nos proporciona la información y la 
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documentación necesarias, es posible que no podemos iniciar ni continuar la relación comercial que ha 
solicitado. 
 

9. ¿Hay una toma de decisiones automática (incluyendo perfiles)? 
 
En principio, no utilizamos la toma de decisiones totalmente automatizada de conformidad con el 
artículo 22 de la DPR para establecer e implementar la relación comercial. Si utilizamos estos 
procedimientos caso por caso, le informaremos por separado si así lo exige la ley. 
 

10. Comunicaciones electrónicas  
 
Si nos envía un mensaje por correo electrónico, el procesamiento se requiere en general como una 
acción precontractual o contractual. Además, con el propósito de ponerse en contacto con nosotros, 
usted nos otorga su consentimiento voluntario para procesar los datos personales requeridos. Esto 
requiere la especificación una dirección de correo electrónico, que sirve para para asignar su solicitud y 
responder a ella. La información que se proporcione se almacenará con el fin de procesar la solicitud, así 
como para posibles preguntas de seguimiento. 
 

11. Consecuencias de la revocación del consentimiento y de una oposición  
 
Si revoca cualquier consentimiento necesario y ya dado, no procesaremos sus datos personales. Si se 
opone al procesamiento de datos de interés público o sobre la base de un equilibrio de intereses, ya no 
procesaremos sus datos personales, a menos que podamos demostrar motivos legítimos de 
procesamiento que superan sus intereses, derechos y libertades, o cuando el procesamiento sirve para 
la afirmación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones legales. 
Si se opone al procesamiento con fines de marketing directo, ya no procesaremos sus datos personales 
para estos fines. 

 


