PRIVACY POLICY
London Cape Equities Ltd protege la privacidad de sus usuarios de forma rigurosa de manera que podamos
garantizar a nuestros usuarios una experiencia segura y sin riesgos. Para nosotros es imprescindible asegurarnos
de que la información que nos proporcionáis se mantenga confidencial, y que se utilice sólo para los objetivos
explicados en esta pólitica de privacidad.

Recopilación y Uso de la Información

London Cape Equities Group Ltd (“LCE”) tiene que recopilar cierta información personal para poder cumplir con
sus obligaciones legales y las necesidades de nuestros clientes. Esta clase de información pue de incluir el nombre,
la dirección, la fecha de nacimiento, los detalles de contacto, los ingresos, el patrimonio, los balances de cuenta,
los acuerdos comerciales, la declaración de los impuestos y financiera y los detalles relativo el empleo de
nuestros clientes pero no se limita sólo a ello. La mayoría de la información se obtendrá directamente de
nuestros clientes cuando se rellene el formulario de solicitud, y a lo largo de la relación comercial con el cliente
mismo. LCE podría además requerir alguna información adicional de vez en cuando para mejorar nuestros
servicios.Salvo especificado de otra forma, LCE utilizará la información personal del cliente para generar y
gestionar su cuenta, para mejorar el servicio de asistencia y los productos ofrecidos, además de proporcionarle
información actualizada y oportunidades pertinentes con sus requerimientos.
Tenga en cuenta que la información personal se puede divulgar a las siguientes entidades: :
a. proveedores de crédito, cortes y tribunales y entidades reguladoras como establecido o autorizado por
ley y
b. agencias de informes de crédito.
Sin embargo, pedimos a las organizaciones que no pertenecen al grupo quien recibe o maneja la información
personal en calidad de proveedor de servicios, que reconozca la confidencialidad de la información
proporcionada y que se comprometa a respetar el derecho de nuestro cliente a la privacidad y que cumpla con
los principios de protección de datos de esta política. London Cape Equities Group Ltd es la única propietaria de la
información recopilada en este sitio. No venderemos, condividiremos, o alquilaremos dicha información a otros
de forma distinta de cómo especificado en esta declaración. Este página web no recopila información que
identifica al cliente personalmente salvo si es el cliente quien la proporciona directamente.

Utilizo de los cookies
Un cookie es un pequeño archivo de datos que se envía de un servidor de red hacia un navegador cuando el
navegador visita el sitio del servidor. La actividad del cliente en Internet no será controlada, ni nuestros cookies
se utilizarán para recoger información personal. Los cookies se emplean en los sitios web a fin de mejorar l a
experiencia del usuario y nunca transmiten virus o otros potenciales elementos dañinos para el ordenador.
Ningún cookie contendrá información que se pueda emplear para contactar con el cliente por teléfono, correo
electrónico, o por cualquier otro medio. El cliente tiene la opción de hacer que su navegador le informe si los
cookies se activan o puede impedir que se haga uso de los cookies, por ejemplo, en Microsoft Internet Explorer,
a partir del menú principal, selecciona Herramientas, Opciones Internet, y Privacidad.

Nos reservamos el derecho de utilizar otras tecnologías de rastreo, sin embargo, en ese caso modificaremos
nuestra política para explicar a nuestros clientes su uso. Para más detalles visita la página Política de los
Cookies.
Archivos cargados
Todos los archivos se cargan en el servidor de London Cape Equities Group Ltd, y se guardan en una carpeta para
que London Cape Equities Group los pueda recuperar fácilmente.
Enlaces a sitios web externos
La Declaración de Privacidad sólo se aplica en el sitio web de London Cape Equities. Tenga en cuenta que hacer
clic en los enlaces y las publicidad podría trasferirla a otra página web, en la que la política de privacidad sea
distintas de la de London Cape Equities Group Ltd. Los visitantes deben consultar con las políticas de privacidad
de las otras páginas web, ya que nosotros no somos responsables ni tenemos ningún poder de control sobre la
información que los terceros puedan recopilar.
La Ley de Protección de Datos de 1998
Toda la información que recibimos, incluyendo los archivos y las direcciones de correo electrónico, se
denominan «datos personales» según la Ley de Protección de Datos de 1998. Por lo tanto, cuando se trata de
elaborar estos datos personales, debemos conformarnos con los principios enunciados en esta Ley. Todos los
datos personales que obtenemos se guardan en nuestra base de datos interna. London Cape Equities Group Ltd
se califica como «controladora de los datos», según lo enunciado en la La Ley de Protección de Datos.
Seguridad
Esta página web toma todas las precauciones necesarias para proteger la información de sus usuarios. Cuando los
usuarios envían información delicada a través del sitio, esta misma información queda protegida tanto online
como off-line. Nuesto sitio Web es protegido por SSL, un método que hace que toda la información que nuestros
usuarios envían, quede encriptada y protegida gracias al software de encripción 128bit. En una página segura, el
icono del candado en el fondo de un navegador como Microsoft Internet Explorer aparece cerrado, mientras que
cuando se navega, se queda «abierto». Utilizar el método de encripción SSL para proteger l a información delicada
online, también significa aseguramos de que vamos a proteger la información del usuario off -line. Toda la
información relativa a nuestros usuarios se queda dentro de nuestras oficinas. Sólo los empleados que se
encargan de una determinada tarea (por ejemplo, el empleado de la facturación o el representante del servicio
de asistencia) pueden acceder a la información de identificación de los usuarios. Además, todos los empleados se
mantienen constantemente al día acerca de nuestras prácticas de seguridad y privacidad. Cada trimestre, a
medida de que se agregan nuevas políticas, notificamos o recordamos a nuestros empleados la importancia de la
privacidad y de la protección de la información relativa a nuestros clientes. Finalmente, los s ervidores de London
Cape Equities en los que almacenamos personalmente la información personal de nuestros clientes se guardan en
un entorno seguro, en una jaula con cajafuerte al que sólo el personal autorizado puede acceder.

Modificaciones en la Política de Privacidad
This privacy policy may be changed by London Cape Equities Group Ltd at any time. If we change our privacy policy
in the future, we will set out those changes here, so that you will always know what personal information we
gather, the purposes we might use it for and to whom we might disclose it. If at any time, there are questions or
concerns about our online privacy statement, please feel free to contact us.
Exención de Responsabilidad del Sitio Web

Aunque London Cape Equities Group Ltd cuida de la redacción y de la presentación de la información contenida
en este sitio web de forma razonable, el contenido resulta puramente informativo y por lo tanto el usuario
debería buscar una mayor orientación al respecto y realizar ulteriores investigaciones antes de confiar en ella. La
información contenida en esta página web se ha redactado a partir de distintos recursos y por lo tanto está sujeta
a unos cambios sin aviso previo. London Cape Equities Group Ltd no garantiza la exhaustividad, precisión,
actualización, idoneidad u operatividad de este sitio web, o de la información contenida en ello, y no garantiza la
información contenida en los sitios web operados por terceros a los que se podría acceder a través de este sitio
web, ni que la información en este sitio o en los sitios terceros haya sido comprobada por London Cape Equities
Group Ltd. Toda la información contenida en este sitio web se proporciona «tal cual» de forma que London Cape
Equities Group Ltd no se asume ninguna responsabilidad por la información contenida en ello y niega cualquier
responsabilidad derivada de la negligencia relativa a dicha información. Al hacer uso de este sitio web, usted
acepta el riesgo que la información contenida en este sitio web pueda resultar incompleta, imprecisa, u obsoleta
o podría no satisfacer sus requerimientos. Este sitio web se generó en Inglaterra. Toda interpretación de su
contenido, reclamo o disputa (de cualquier naturaleza que no se limite a problemas de tip o contractual) serán
sujetos a la jurisdicción de los Tribunales ingleses y conforme la Lay inglesa.
Aviso sobre los Derechos de Autor
Todo los Derechos de Autor son de propiedad de London Cape Equities Group Ltd, cualquier reproducción no
autorizada queda prohibida. El uso no autorizado de la marca, nombre comercial y logotipos de London Cape
Equities Group Ltd queda prohibido

