
CM CAPITAL MARKETS 
 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 
 
CM CAPITAL MARKETS informa a los Usuarios de las páginas de CM CAPITAL MARKETS acerca de 
su política de protección de datos de carácter personal, para que los Usuarios determinen libre y 
voluntariamente si desean facilitar a CM CAPITAL MARKETS los datos personales que se les puedan 
requerir o que se puedan obtener de los Usuarios con ocasión de la suscripción o alta en algunos de los 
servicios ofrecidos por CM CAPITAL MARKETS a través de sus páginas.  
CM CAPITAL MARKETS se reserva el derecho a modificar la presente política para adaptarla a las 
novedades legislativas o jurisprudenciales así como a prácticas del sector. En dichos supuestos CM 
CAPITAL MARKETS anunciará en esta página los cambios introducidos con razonable antelación a su 
puesta en práctica. 
Con el objeto de que el Usuario conozca la política de protección de datos de CM CAPITAL MARKETS, 
CM CAPITAL MARKETS proporcionará a los Usuarios los recursos técnicos adecuados para que, con 
carácter previo, puedan acceder a este aviso sobre la Política de Protección de Datos o a cualquier otra 
información relevante y puedan prestar su consentimiento a fin de que CM CAPITAL MARKETS 
proceda al tratamiento automatizado de sus Datos Personales. Salvo en los campos en que se indique lo 
contrario, las respuestas a las preguntas sobre Datos Personales son voluntarias, sin que la falta de 
contestación implique una merma en la calidad o cantidad de los servicios correspondientes, a menos que 
se indique otra cosa. 
Datos de carácter personal 
Los datos personales serán solicitados como consecuencia de la consulta de, solicitud o contratación de 
cualquier servicio o producto, o de cualquier transacción u operación realizada entre las partes. También 
se le pedirá información personal de forma explicita para identificarle o para permitirnos contactar con 
usted en un momento dado, inscribirse en el sitio o participar en algún evento. 
Salvo que específicamente se establezca lo contrario, se considerará necesario completar los datos en 
todos los campos de un específico formulario. Si no se suministraran todos los datos considerados 
necesarios, CM CAPITAL MARKETS podrá no registrar al usuario (en el caso del formulario de registro 
de usuarios) o no prestarle un(os) determinado(s) servicio(s) (en el caso de un formulario para un 
determinado servicio).  
El usuario deberá rellenar los formularios con datos verdaderos, exactos, completos y actualizados. El 
usuario será el único responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, que pudiera ocasionar 
a CM CAPITAL MARKETS o a cualquier tercero a causa de la cumplimentación de los formularios con 
datos falsos, inexactos, incompletos o no actualizados. 
La navegación por el sitio web de Capital Markets es abierta. No obstante, CM CAPITAL MARKETS 
reserva algunos de los servicios ofrecidos a través de sus páginas web a los Usuarios registrados de CM 
CAPITAL MARKETS, mediante la cumplimentación del registro de Usuarios de CM CAPITAL 
MARKETS a disposición de los Usuarios que deseen registrarse. Adicionalmente, CM CAPITAL 
MARKETS podrá poner a disposición de los Usuarios determinados servicios cuya utilización requiere la 
cumplimentación de registros adicionales por parte de los Usuarios. 
Ciertos servicios prestados en las páginas de CM CAPITAL MARKETS pueden contener condiciones 
particulares con previsiones específicas en materia de protección de datos, de las que se informará al 
Usuario en el momento de solicitar tales servicios. 
Los datos básicos solicitados para el registro son el nombre y apellidos del Usuario y la dirección de 
correo electrónico. Si usted hace uso de alguno de los servicios financieros de CM CAPITAL MARKETS, 
se le solicitarán datos adicionales con el objeto de prestarle el servicio solicitado. 
La recogida y tratamiento automatizado de los Datos Personales tiene como finalidad el mantenimiento 
de la relación contractual en su caso establecida con CM CAPITAL MARKETS, la gestión, administración, 
prestación, ampliación y mejora de los servicios en los que el Usuario decida suscribirse, darse de alta, o 
utilizar, la adecuación de dichos servicios a las preferencias y gustos de los Usuarios, el estudio de la 
utilización de los servicios por parte de los Usuarios, el diseño de nuevos servicios relacionados con 
dichos servicios, el envío de actualizaciones de los servicios, el envío, por medios tradicionales y 
electrónicos, de información técnica, operativa y comercial acerca de productos y servicios ofrecidos por 
CM CAPITAL MARKETS o a través de esta compañía actualmente y en el futuro. La finalidad de la 



recogida y tratamiento automatizado de los Datos Personales incluye igualmente el envío de formularios 
de encuestas, que el Usuario no queda obligado a contestar. 
Los datos personales recogidos serán objeto de tratamiento automatizado e incorporados a los 
correspondientes ficheros automatizados por CM CAPITAL MARKETS BOLSA, Sociedad de Valores, 
S.A., con domicilio en la C/Ochandiano, 2, de Madrid (C.P. 28023), siendo esta compañía titular y 
responsable de estos ficheros.  
El Usuario podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición conforme 
establece la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en 
su caso, poniéndose en contacto para ello con CM CAPITAL MARKETS en la anterior dirección. A tal fin, 
deberá dirigir una carta firmada por el titular de los datos, acompañada de una fotocopia de su DNI y de 
la documentación acreditativa de la petición solicitada, indicando el domicilio del titular a fin de poder 
remitirle la respuesta de CM CAPITAL MARKETS a su solicitud. 
CM CAPITAL MARKETS ha adoptado los niveles de seguridad de protección de los Datos Personales 
legalmente requeridos, y ha instalado todos los medios y medidas técnicas a su alcance para evitar la 
pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los Datos Personales facilitados a CM 
CAPITAL MARKETS. Ello no obstante, el Usuario debe ser consciente de que las medidas de seguridad 
en Internet no son inexpugnables. 
El Usuario autoriza de manera expresa a CM CAPITAL MARKETS para ceder los datos a cualquier 
entidad del grupo CM CAPITAL MARKETS, al que pertenece, y que constan en la siguiente URL: 
www.capi.es, o a entidades que actualmente o en el futuro puedan estar vinculadas a Capital Makets, 
para las finalidades de tratamiento de datos antes mencionadas, así como a aquellas entidades a las que 
sea necesario comunicar los datos a fin de proporcionar al titular de los mismos los servicios y productos 
por él solicitados. En ciertos casos, además, puede tener intención de ceder los Datos Personales a 
terceros. Cuando proceda, esta circunstancia será debidamente advertida a los Usuarios en los 
formularios de recogida de Datos Personales, junto con la identificación de dicho tercero, el tipo de 
actividades a las que se dedica y la finalidad a que responde la cesión. Tanto las sociedades 
pertenecientes al Grupo CM CAPITAL MARKETS como los terceros a los que se proponen ceder los 
Datos Personales pueden tener su domicilio en el extranjero incluso en países que no gocen de un nivel 
de protección equivalente. En todo caso, CM CAPITAL MARKETS garantiza el mantenimiento de la 
confidencialidad y el tratamiento seguro de los Datos Personales en los movimientos internacionales que 
puedan producirse con motivo de estas cesiones. 
Cookies y web logs 
CM CAPITAL MARKETS utiliza cookies cuando un Usuario navega por las páginas web de CM 
CAPITAL MARKETS, con la finalidad de agilizar el servicio ofrecido, identificando con la máxima 
celeridad a cada usuario. Una cookie es un pequeño conjunto de datos que el servidor de un sitio web 
puede enviar al programa de navegación web del usuario. A su vez, este elemento se almacena en el 
disco duro del ordenador del Usuario de manera que se le pueda reconocer cuando regrese al mismo sitio 
web. Las cookies no son invasivas ni nocivas. 
Las cookies se asocian únicamente con un Usuario anónimo y su ordenador, y no proporcionan 
referencias que permitan deducir el nombre y apellidos del usuario, no permitiendo acceder a datos de 
carácter personal ni a datos del disco duro del usuario. Ninguna información financiera del Usuario es 
recogida a través de cookies.  
Las cookies de CM CAPITAL MARKETS no pueden leer los datos de su disco duro ni leer los archivos 
cookie creados por otros proveedores. Así mismo, otros proveedores no pueden acceder a las cookies 
enviadas por el servidor de CM CAPITAL MARKETS.  
El Usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado en pantalla de la recepción de 
cookies y para impedir la instalación de cookies en su disco duro. Por favor, consulte las instrucciones y 
manuales de su navegador para ampliar esta información.  
Gracias a las cookies, resulta posible que CM CAPITAL MARKETS reconozca a los Usuarios registrados 
después de que éstos se hayan registrado por primera vez, sin que se tengan que registrar en cada visita 
para acceder a las áreas y servicios reservados exclusivamente a ellos. Para navegar por las páginas de 
CM CAPITAL MARKETS no resulta necesario que el Usuario permita la instalación de las cookies 
enviadas por CM CAPITAL MARKETS, sin perjuicio de que en tal caso la rapidez y calidad en el 
funcionamiento de los servicios de CM CAPITAL MARKETS puede disminuir y sea necesario que el 
Usuario se registre cada vez que acceda a un servicio que requiera el previo registro. 
CM CAPITAL MARKETS utiliza web logs que de forma automática recogen información básica de todos 
aquellos Usuarios que visitan el sitio web de CM CAPITAL MARKETS. Nuestros servidores web 



detectan de manera automática la dirección IP, el nombre de dominio utilizado por el usuario, el tipo de 
navegador y sistema operativo instalado en su ordenador, la fecha y hora de la visita, las páginas dentro 
del sitio de CM CAPITAL MARKETS visitadas y la dirección de la página que haya utilizado como enlace 
para acceder al sitio web de CM CAPITAL MARKETS. Toda esta información es registrada en un fichero 
de actividad del servidor web de CM CAPITAL MARKETS que permite el posterior procesamiento de los 
datos con el fin de obtener mediciones estadísticas que nos permitan conocer el número de visitas 
realizadas a nuestros servicios web, el número de impresiones de páginas, etc. Los datos incluidos en este 
fichero son datos anónimos y la información en él contenida se presenta de forma disociada, sin que 
pueda asociarse a persona identificada o identificable. 
Consentimiento 
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, el Usuario consiente expresamente la incorporación de sus datos a los ficheros 
existentes en CM CAPITAL MARKETS y el tratamiento a que van a ser sometidos todos sus datos a los 
que CM CAPITAL MARKETS tenga acceso como consecuencia de su navegación por las páginas Web de 
CM CAPITAL MARKETS, de la consulta, solicitud o contratación de cualquier servicio o producto, o de 
cualquier transacción u operación realizada, para las finalidades de mantenimiento de su relación 
contractual, de gestión y de comercialización de productos financieros de CM CAPITAL MARKETS, en 
los términos señalados en la presente política de privacidad. El Usuario acepta que puedan ser cedidos 
sus datos a cualquier entidad del grupo CM CAPITAL MARKETS, o a entidades que actualmente o en el 
futuro puedan estar vinculadas a CM CAPITAL MARKETS, para las finalidades referidas en la presente 
política de privacidad, incluso cuando dichas comunicaciones y/o cesiones se realicen a países que no 
gocen de un nivel de protección equivalente. 
  
 
 
 


