
 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

En Gestión de Capital Riesgo del País Vasco SGEIC, S.A. (en adelante, GESTIÓN CAPITAL 
RIESGO), estamos especialmente interesados en la seguridad y en la confidencialidad de la 
información privada aportados por los usuarios de nuestro sitio web. 

Por ello, los datos personales que el usuario facilite serán tratados únicamente por GESTIÓN 
CAPITAL RIESGO (y sociedades del grupo SPRI), conforme a lo establecido en el Reglamento 
(UE) 2016/679 General de Protección de Datos y demás legislación aplicable en materia de 
protección de datos de carácter personal. 

Las finalidades del tratamiento de datos personales varían en función del caso concreto, y son: 

• Gestión de la actividad de la empresa en lo que a sus clientes se refiere, que a su vez 
se divide en: 

o Gestión de relación con empresas inversoras tanto públicas como privadas 
(partícipes). 

o Gestión de relación con empresas participadas. 

• La gestión de proveedores. 

• La gestión de contacto con empresas colaboradoras de capital riesgo o fondos de 
inversión. 

• Gestión de la información relativa a las obligaciones que marca la Ley 10/2010 de 
prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. 

• Gestión de los datos de los miembros del Consejo de Administración de GESTIÓN 
CAPITAL RIESGO para su convocatoria y aprobación de cuestiones en acta. 

Legitimación del tratamiento: los datos personales son tratados con el consentimiento 
inequívoco y en cumplimiento de obligaciones legales aplicables a GESTIÓN CAPITAL RIESGO; 
a saber: 

• Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio 
electrónico.  

Destinatarios: no se cederán datos a terceros salvo:  

• Disposición legal. 

• Sociedades del grupo SPRI. 

• Administraciones públicas con competencia en la materia. 

Derechos del interesado: las personas interesadas quedan informadas de la posibilidad de 
ejercer sus derechos de: 

• Acceso a sus datos personales, así como solicitar la rectificación de datos inexactos o, 
en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean 
necesarios para los fines que justificaron su recogida. 

• El interesado tiene derecho a ejercer el derecho al olvido y a la portabilidad de sus datos 
siempre que sea técnicamente factible. 

• En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del 
tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente serán conservados para el ejercicio 
del derecho de defensa de posibles reclamaciones. 

• En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, 
los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. GESTIÓN CAPITAL 
RIESGO dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio 
del derecho de defensa de posibles reclamaciones. 



 

 

 

Las personas interesadas pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, 
oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, mediante correo electrónico a 
lopdsgecr@spri.eus, o bien mediante comunicación escrita con acuse de recibo a:  

Responsable del 
tratamiento 

Gestión de Capital Riesgo del País Vasco SGEIC, S.A 

Dirección completa Alameda de Urquijo, 36 Edif. Plaza Bizkaia, 2ª planta  
48011 Bilbao.  
Tel.: 94 479 01 92 

 

En ambos casos aportando copia del DNI.  

El interesado puede dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos www.agpd.es si no 
está de acuerdo con la atención recibida respecto a sus derechos. 

GESTIÓN CAPITAL RIESGO como parte y compromiso en la seguridad y confidencialidad de la 
información, aplica el nivel de seguridad adecuado a todos los datos de carácter personal que 
residen en nuestra base de datos. GESTIÓN CAPITAL RIESGO procederá a la cancelación de 
los datos recogidos en el momento que dejen de ser necesarios para la finalidad para la que 
fueron recabados, salvo disposición legal. En el caso de utilizarse para una finalidad diferente se 
notificará y pedirá el consentimiento expreso del interesado.  

GESTIÓN CAPITAL RIESGO ha adoptado las medidas técnicas necesarias para evitar la 
destrucción accidental o ilícita o su pérdida accidental, la alteración, divulgación o acceso no 
autorizados de los datos personales.  

Los campos que se señalan con asterisco en el formulario de contacto son obligatorios y en caso 
de no suministrarlos no se podrá gestionar el servicio en cuestión. 

 


