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HSBC Global Investment Funds 
("HSBC GIF")

Société d'investissement à capital variable 

16, Boulevard d'Avranches, L-1160 Luxemburgo 
Gran Ducado de Luxemburgo 

Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el n.º B 25 087 

Luxemburgo, 13 de febrero de 2020 

Aviso de privacidad 

Cómo recopilamos y usamos su información personal 

Como inversor o posible inversor en HSBC Global Investment Funds (el «Fondo»), podemos recopilar 
y utilizar sus datos personales o información relativa a usted o personas relacionadas con usted, 
incluidos, entre otros, sus consejeros, empleados y/o agentes, representantes y/o beneficiarios finales 

y accionistas.  

Este aviso explica cómo usaremos dicha información, con quién podremos compartirla y qué pasos 
seguiremos para asegurarnos de que se mantenga la confidencialidad y seguridad. Este aviso 

continuará vigente incluso si su contrato con nosotros (y/o su inversión en el Fondo) finaliza. 

Este aviso se aplica a cualquier información personal que recibamos de usted (incluidos los datos 
personales que se proporcionan en relación con su cuenta, como la información ingresada en el 

registro de accionistas del Fondo), creada u obtenida de otras fuentes y explica cómo será utilizada 
por nosotros. Si le hemos proporcionado información distinta o adicional sobre cómo recopilamos y 
utilizamos su información personal para un producto o servicio en particular, dichos términos 

continuarán aplicándose a dicho servicio. Si participa con HSBC en un contexto diferente, por 
ejemplo, como cliente bancario o en un país fuera de la UE, se aplicarán términos distintos a dicha 

participación. 

Es importante que se tome el tiempo necesario para leer y comprender este aviso para que 
comprenda cómo utilizaremos la información personal relacionada con usted, sus consejeros, 

empleados y/o agentes, representantes y/o beneficiarios finales y accionistas, así como los derechos 
aplicables en relación con dicha información personal. 

Antes de comenzar 

Dondequiera que hayamos dicho «usted» o «su», se incluye a cualquier persona que participe con 
nosotros, incluidas, entre otras, las personas relacionadas con usted, como sus consejeros, 

empleados y/o agentes, representantes y/o beneficiarios finales y accionistas. Este aviso solo se 
aplica a la información sobre personas y no a la información que está relacionada únicamente con 
personas jurídicas como empresas, sociedad fiduciaria o fondos de pensiones. 

Dondequiera que hayamos dicho «nosotros» o «nuestro», se incluye a HSBC Investment Funds 
(Luxembourg) S.A. («HIFL»), el Fondo y otras sociedades del Grupo HSBC, incluidos los asesores de 
inversión del Fondo, los distribuidores y HSBC Bank plc., sucursal de Luxemburgo que actúa como 
depositario y agente administrativo central del Fondo. A los efectos del Reglamento (UE) de 27 de 
abril de 2016 sobre la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de dichos datos («GDPR»), HIFL y el Fondo son los responsables 
conjuntos del tratamiento de datos en relación con su información.   
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Qué información recopilamos 

La información que recopilamos o tenemos sobre usted puede provenir de diferentes fuentes. Puede 

incluir información relacionada con cualquiera de nuestros productos o servicios de inversión 
(incluidos los que haya solicitado o tenido anteriormente) o la información que generamos para 

mejorar nuestro servicio y para gestionar, administrar y tomar decisiones sobre su cuenta. Una parte 
vendrá directamente de usted en relación con su inversión o posible inversión en el Fondo. Podría 
provenir de otras sociedades de HSBC, podríamos encontrarla en fuentes públicamente disponibles a 

las que hemos accedido legalmente o también podría provenir de terceros u otras organizaciones 
(por ejemplo, agencias de prevención de fraudes). Parte de la información puede ser el resultado de 

combinar diferentes tipos de información. A veces, también grabamos conversaciones telefónicas y 
controlamos las comunicaciones por correo electrónico para resolver quejas o proporcionar 

evidencias de transacciones comerciales, mejorar nuestro servicio y cumplir con nuestros requisitos 
legales y regulatorios. 

Esta información puede incluir:  

• Información que nos proporciona. Esto incluye: 

o información sobre usted que nos proporciona al suscribir un acuerdo de gestión de 
inversiones con nosotros, solicitar las acciones del Fondo completando y enviando el 
formulario de solicitud del Fondo, o poniéndose en contacto con nosotros, ya sea en 

persona, por teléfono, correo electrónico, o de cualquier otro modo.La información 
que nos proporcione puede incluir su nombre (y/o si corresponde, el de su asesor 

financiero o empleado), dirección, dirección de correo electrónico y número de 
teléfono, situación financiera y fiscal; e 

o información relativa a su identidad para permitirnos cumplir con la legislación contra 

el blanqueo de dinero y contra el terrorismo (por ejemplo, pasaporte o información de 
identificación). 

• Información que recopilamos o generamos sobre usted Esto incluye:

o información sobre las relaciones con los clientes, pagos y transacciones comerciales 
y otra información financiera;  

o información geográfica; e 
o información incluida en la documentación pertinente (por ejemplo, registro de 

asesoramiento) y otra información comparable. 

• Información que obtenemos de otras fuentes Esto incluye: 

o información sobre comunicaciones (por ejemplo, información de correo electrónico, 

información de terceros, información de chat, mensajes instantáneos, transmisiones 
corporativas y de medios de comunicación, disputas/litigios, correspondencia entre 

abogados y partes interesadas y transcripciones o actas); e 
o información combinada procedente de fuentes externas (por ejemplo, información 

relativa a las interacciones entre individuos, organizaciones, clientes potenciales y 

otras partes interesadas adquirida de empresas que recopilan información 
combinada e información de los sistemas de prevención de fraudes). 

Véase la versión ampliada del Apéndice 1
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Cómo utilizaremos su información 

Recopilaremos información sobre usted por varios motivos según lo establecido en este aviso de 

privacidad, que incluye:  

• gestionar y administrar sus cuentas y propiedades; 

• prestar nuestros servicios para el Fondo; 

• proporcionarle información, productos y servicios que pueda solicitarnos; 

• verificar su identidad como parte de nuestro proceso de incorporación de clientes; 

• detectar y prevenir el fraude y el blanqueo de dinero para cumplir con las leyes y 
regulaciones aplicables; 

• identificar a personas políticamente expuestas;   

• cumplir con sus instrucciones; 

• mejorar nuestros productos y servicios;  

• realizar un seguimiento de nuestras conversaciones con usted (por teléfono, en persona, por 
correo electrónico o cualquier tipo de comunicación, incluyendo el filtrado de correo 
electrónico);  

• gestionar nuestra relación con usted; 

• corresponder con los asesores legales e intermediarios externos; 

• gestionar nuestros requisitos operativos internos para la gestión de riesgos, desarrollo o 
planificación de sistemas o productos, seguros, auditoría y fines administrativos; y 

• de manera más general, para cumplir con todas las obligaciones legales y reglamentarias 
aplicables a nosotros (incluido el cumplimiento de los requisitos de información fiscal (es 
decir, FATCA, CRS) y contra el blanqueo de dinero de dinero y antiterrorismo). 

El tratamiento para cualquiera de los fines anteriores es necesario para permitirnos perseguir 

nuestros intereses comerciales legítimos (o los intereses legítimos de uno o más de nuestras filiales). 
También puede ser necesario por otras razones, como se describe a continuación. 

Solo usaremos su información cuando tengamos una base legal para usarla. Estas bases legales 

incluyen:  

• necesitamos perseguir nuestros intereses comerciales legítimos, tales como hacer cumplir los 
términos y condiciones de cualquier acuerdo que tengamos con usted; 

• necesitamos tratar la información para cumplir nuestras obligaciones bajo nuestro contrato 
con usted;  

• necesitamos tratar la información para cumplir con las obligaciones legales y reglamentarias;  

• necesitamos establecer, ejercer o defender nuestros derechos legales y/o con el propósito de 
(o en conexión con) procedimientos legales (incluso para la prevención de fraude); y 

• tenemos su consentimiento, incluido el consentimiento para el uso de cookies. 

Véase la versión ampliada del Apéndice 2 

Incluso si nos pide que no usemos su información, podremos continuar usando su información 
personal en circunstancias en las que (a) la ley diga que debemos hacerlo; (b) debemos hacerlo con 

el propósito de cumplir un contrato; (c) tenemos un interés público en hacerlo; o (d) tenemos una 
razón comercial legítima para hacerlo. 

Seguimiento o grabación de lo que usted dice o hace  

Podemos registrar y realizar un seguimiento de las conversaciones que tenga con nosotros, incluidas 

llamadas telefónicas, reuniones presenciales, cartas, correos electrónicos, chats, videoconferencias y 
cualquier otro tipo de mensajes con el fin de utilizar estas grabaciones para verificar sus instrucciones 

y pueden servir como evidencia en los tribunales, evaluar, analizar y mejorar nuestro servicio, 
capacitar a nuestro personal, gestionar los riesgos, cumplir con nuestras obligaciones legales y 
reglamentarias o para prevenir y detectar fraudes y otros delitos. Usamos la televisión de circuito 

cerrado (CCTV) en y alrededor de nuestras oficinas por motivos de seguridad, por lo que podemos 
recopilar fotos o vídeos de usted, o grabar su voz a través de la CCTV.  



4 

También podemos realizar filtraciones de correo electrónico y controles de datos relacionados para 
reducir los riesgos (para la integridad y confidencialidad de los datos) relacionados con la 
comunicación por correo electrónico. 

Con quién podríamos compartir su información  

Podemos compartir su información personal con nuestras filiales o con entidades externas al Grupo 

HSBC: 

• cuando sea necesario para hacer cumplir o aplicar los términos de uso y otros acuerdos que 
tenga con nosotros; 

• para proporcionarle productos y servicios de inversión que haya solicitado (por ejemplo, de 
conformidad con un acuerdo de gestión de inversiones); 

• en caso de que tengamos la obligación pública o legal de hacerlo, por ejemplo, para ayudar a 
detectar fraudes y evasiones fiscales, prevenir delitos financieros, presentar informes 
reglamentarios y fiscales, litigios o defender derechos legales; 

• cuando tengamos una razón legítima para hacerlo, por ejemplo, para gestionar el riesgo, verificar 
su identidad o evaluar su idoneidad para productos y servicios;  

• le hemos pedido su permiso para compartirlo, y usted ha aceptado;  

• para garantizar la seguridad de nuestros datos; o 

• para fines de investigación interna y análisis estadístico. 

Podemos transferir y divulgar su información: 

• a otras sociedades del grupo HSBC y cualquier subcontratista, agente o proveedor de servicios 
que trabaje para nosotros u otras sociedades del grupo HSBC (incluidos sus empleados, 
subcontratistas, directores y funcionarios); 

• a cualquier persona que trate con nosotros en relación con su inversión y de acuerdo con 
nosotros (por ejemplo, un asesor financiero), las personas a las que realice pagos, sus 
beneficiarios, bancos intermediarios, corresponsales y agentes, cámaras de compensación, 

sistemas de compensación o liquidación, contrapartes de mercado, agentes de retención, 
depósitos de permutas financieras o registros de operaciones, bolsas de valores y cualquier 
empresa en la que tenga valores a través de nosotros (por ejemplo, acciones, bonos u opciones); 

• a otras instituciones financieras, agencias de prevención del fraude, autoridades fiscales y de 
supervisión, asociaciones comerciales, agencias de referencia de crédito y agentes de 
recuperación de deudas; 

• a cualquier persona, sociedad u otra entidad que tenga un interés o asuma el riesgo en relación o 
en conexión con los productos o servicios que le proporcionamos; 

• a cualquier posible o nueva sociedad de HSBC (por ejemplo, si nos reestructuramos, adquirimos 
o nos fusionamos con otras sociedades), o cualquier empresa que compre parte o la totalidad de 
cualquier sociedad de HSBC; 

• a auditores, reguladores u órganos de resolución de disputas y para cumplir con sus solicitudes; 

• si hay una disputa sobre una transacción, cualquier otra persona involucrada; 

• por motivos de aplicación de la ley, gobierno, tribunales o nuestros reguladores; o 

• a agencias de prevención de fraude que la usarán para prevenir el fraude y el blanqueo de dinero 
y para verificar su identidad.  

Compartir información agregada o anónima 

Podemos compartir información agregada o anónima fuera de HSBC con socios tales como 

asociaciones industriales. Por ejemplo, podemos compartir dicha información públicamente para 
mostrar el uso general de nuestros servicios. Sin embargo, no podrá ser identificado individualmente 
a partir de esta información. 
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Cuánto tiempo guardaremos su información 

El tiempo que guardemos su información personal variará. El período de retención estará 

determinado por varios criterios, que incluyen: 

• el propósito para el cual lo estamos usando: necesitaremos guardar los datos por el tiempo 
que sea necesario para tal fin; y  

• las obligaciones legales: las leyes o regulaciones pueden establecer un período mínimo para 
el cual tenemos que almacenar sus datos personales. 

Transferir su información al extranjero 

Su información puede ser transferida y almacenada en un destino del Espacio Económico Europeo 
(«EEE»), como el Reino Unido, Francia, Italia, España, Bélgica, Alemania y fuera del EEE (p. ej., 

Suiza), incluyendo ubicaciones que pueden no tener el mismo nivel de protección para la información 
personal, como, por ejemplo, Malasia, Sri Lanka y Hong Kong. Es posible que tengamos que 

transferir su información de esta manera para cumplir con nuestro contrato con usted y para cumplir 
con una obligación legal, proteger el interés público y/o para nuestros intereses comerciales 
legítimos.  

Cuando transfiramos su información fuera del EEE (incluso en países que no están sujetos a una 

decisión de adecuación de la Comisión Europea o que no garantizan un nivel adecuado de protección 
de datos personales), nos aseguraremos de que esté protegida por nosotros en una manera que sea 

coherente con la forma en que su información esté protegida por nosotros en el EEE.  Siempre lo 
haremos de la forma permitida por la ley de protección de datos. 

Puede obtener más detalles sobre la protección otorgada a su información cuando se transfiere fuera 

del EEE poniéndose en contacto con nosotros de acuerdo con la sección «Más detalles sobre su 
información». 

Sus derechos 

Usted tiene una serie de derechos en relación con la información que tenemos sobre usted. Estos 
derechos incluyen: 
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• el derecho a obtener información sobre el tratamiento de su información y el acceso a la 
información que tenemos sobre usted; 

• en ciertas circunstancias, el derecho a retirar su consentimiento para el tratamiento de su 
información en cualquier momento, sin perjuicio de la legalidad del tratamiento de datos 

realizado antes de la retirada de dicho consentimiento. Sin embargo, tenga en cuenta que 
aún podemos tener derecho a tratar su información para fines distintos a los cubiertos por y 
para los cuales obtuvimos su consentimiento si tenemos otra razón legítima para hacerlo;  

• en algunas circunstancias, el derecho a recibir cierta información electrónicamente y/o 
solicitar que transmitamos la información a un tercero cuando sea técnicamente factible. 
Tenga en cuenta que este derecho solo se aplica a la información que nos haya 

proporcionado; 

• el derecho de solicitar que rectifiquemos su información si es inexacta o incompleta; 

• el derecho de solicitar que borremos su información en ciertas circunstancias. Tenga en 
cuenta que puede haber circunstancias en las que nos pida que borremos su información, 

pero tengamos el derecho legal de conservarla; 

• el derecho a objetar y el derecho a solicitar que restrinjamos el tratamiento de su información 
en determinadas circunstancias. Una vez más, puede haber circunstancias en las que objete 
o solicite que restrinjamos el tratamiento de su información, pero tengamos el derecho legal 

de continuar tratando su información y/o rechazar dicha solicitud; y 

• el derecho a presentar una queja ante el regulador de protección de datos (en Luxemburgo, 
la Comisión Nacional para la Protección de Datos): https://cnpd.public.lu/en.html) si cree que 

alguno de sus derechos ha sido infringido por nosotros. 

Puede ejercer sus derechos poniéndose en contacto con nosotros a través de los detalles 
establecidos en la sección «Más detalles sobre su información». 

Qué esperamos de usted  

Usted es responsable de asegurarse de que la información que nos proporciona sea precisa y esté 

actualizada. Y, en caso de que algo cambie, debe informarnos tan pronto como sea posible. Si le 
solicitamos cualquier información y no nos la proporciona, es posible que tengamos que dejar de 

proporcionarle productos y servicios y negarnos a aceptar inversiones en el Fondo. 

Si nos proporciona información personal que no esté relacionada con usted (por ejemplo, 
información sobre su asesor financiero y/o sus empleados o representantes y/o beneficiarios 

finales y accionistas de sociedades, fideicomisos, fondos de pensiones u otras entidades 
legales que pueden estar inscritas en el registro de accionistas del Fondo), incluida cualquier 
información personal que se proporcione en relación con su cuenta, tal como la información 

inscrita en el registro de accionistas del Fondo, debe comunicar a las personas pertinentes 
por escrito qué información nos ha proporcionado y cómo la tratamos (según lo establecido 

en este aviso) y, si corresponde, obtener el consentimiento necesario para tratar dicha 
información personal. También debe informarles sobre cómo pueden ejercer los derechos 
establecidos en este aviso, por ejemplo, cómo pueden ver qué información tenemos sobre 

ellos y corregir cualquier error. 

Algunos de los enlaces de nuestros sitios web conducen a otros sitios web de HSBC o que no 
pertenecen a HSBC, con sus propias políticas de privacidad y protección de la información, que 

pueden ser diferentes a este aviso.

Cómo mantenemos su información segura 

Implementamos medidas técnicas y organizativas internas para mantener su información segura que 
puede incluir cifrado, anonimato y medidas de seguridad física. Requerimos que nuestro personal y 
cualquier tercero que realice cualquier trabajo en nuestro nombre cumplan con los estándares de 

cumplimiento adecuados, incluidas las obligaciones de proteger cualquier información y apliquen las 
medidas apropiadas para el uso y la transferencia de información.   

Más detalles sobre su información 
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Si desea obtener más información sobre la información anterior, envíe sus preguntas, comentarios y 
solicitudes a HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. a hifl.gdpr.queries@hsbc.com 

Este Aviso de privacidad puede ser actualizado, consulte la última versión aquí:  

http://www.global.assetmanagement.hsbc.com/Luxembourg/privacy-notice 

Apéndice 1: información que recopilamos sobre usted 
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• Datos de contacto como su nombre, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, dirección 

postal, número de teléfono, dirección de correo electrónico. 

• Información de identificación como documento de identidad, fecha de nacimiento, 

fotografía, copia impresa del documento de identificación. 

• Datos de transaccionesde pago: como registros de nuestros sistemas de procesamiento de 

pagos que contienen información sobre transacciones ejecutadas e incluye información de 
pedidos (por ejemplo, orden de pago), información de pago y otra información del 
cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales (por ejemplo, información de ventas en 

procesamiento de pagos). 

• Otros datos financieros: incluida la información sobre su situación financiera (por ejemplo, 

información sobre su estado tributario o la fuente de sus activos). 

• Datos/clasificaciones de riesgo: información de identificación de riesgo (incluida la 

domiciliación del país), comportamiento transaccional, diligencia debida del cliente y 
resultados de revisión periódica, clasificación de gestión de riesgo de delitos financieros 

(FCRM) (alta/media/baja), informes de inteligencia externos, alertas de detección (por 
ejemplo, detección de transacciones, detección de nombres, AML), información sobre 
actividades inusuales (para desarrollar (SAR) y UAR). 

• Datos de Investigaciones: (información relacionada con los resultados de las 

investigaciones sobre prácticas comerciales, procesos y operaciones internas de HSBC). La 
información gris (por ejemplo, las acusaciones de irregularidades, consideradas no probadas, 

altamente sensibles, pueden ser estructuradas o no estructuradas). 

• Datos relacionados con los riesgos conocidos o sospechosos asociados con los clientes, 
adquiridos a partir de listas de observación externas y sistemas internos de inteligencia de 
riesgos (por ejemplo, Gestión de riesgos/gestión de casos). 

• Datos necesarios para respaldar el cumplimiento de las reglamentaciones que exigen la 
detección de clientes, sus transacciones y la detección de actividades sospechosas e 
inusuales. 

• Datos de perfil para fines de KYC: como identidad individual e información de referencia, 

información publicada en Internet o que ha sido recibida de proveedores externos; 
información de referencia e información demográfica disponible públicamente o recopilada 

internamente sobre personas que pueden ser clientes de HSBC, partes relacionadas, clientes 
potenciales, partes interesadas o que no están relacionadas en absoluto con HSBC (por 
ejemplo, listas de comercialización) que contienen información de identificación personal. 

• Datos de riesgo de seguridad de la información:información externa utilizada para 

gestionar el entorno de amenazas a la seguridad de la información, incluidas listas de 
seguimiento, listas de URL incorrectas y direcciones IP incorrectas conocidas, alertas de 

amenazas y vulnerabilidades e informes y noticias de inteligencia sobre infracciones de la 
información. Agentes conocidos (ciberdelincuentes), direcciones de correo electrónico 
externas, listas de información filtradas (por ejemplo, infracciones externas en las que están 

implicados empleados), datos adquiridos de tarjetas de crédito/cuentas. 

• Información de comunicaciones: por ejemplo, información de correo electrónico, 

información de terceros, información de chat, mensajes instantáneos, transmisiones 

corporativas y de medios de comunicación, disputas/litigios, correspondencia entre abogados 
y partes interesadas y transcripciones o actas.  

• Información relacionada con los resultados de las investigaciones sobre prácticas 
comerciales, procesos y operaciones internas de HSBC. Contenido y metadatos relacionados 
con el intercambio de información entre individuos, organizaciones, trabajadores, clientes 
potenciales, clientes, otras partes interesadas y HSBC.  Comunicaciones electrónicamente 

grabadas en formato de audio, correo electrónico o chat; comunicaciones de medios 
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corporativos, comunicaciones operacionales entre dos o más personas u organizaciones con 
respecto a cualquier actividad de HSBC que respalde directa o indirectamente el servicio al 
cliente, la relación con terceros y su cumplimiento. 

• Información de quejas: incluyendo disputas/litigios (información de casos y asuntos legales, 

incluida la estrategia legal, producción de documentos, declaraciones y transcripciones 
judiciales, facturación legal e información de reserva de tiempo). 

• Información de cookies: dirección IP, comportamiento del navegador, etc. 

• Informes de actividad no habitual del usuario (UAR) e informes de actividad 
sospechosa (SAR). 

Apéndice 2 - Cómo utilizamos la información 

Utilizaremos su información para los siguientes fines:  
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1. Prestación de nuestros productos y servicios, o procesamiento de su transacción para 
cumplir sus objetivos de inversión: usaremos su información para prestarle nuestros 
productos, servicios y para procesar sus transacciones. Haremos esto de acuerdo con nuestros 
intereses legítimos, obligaciones legales y para cumplir nuestro contrato con usted.  

2. Cumplimiento de leyes y regulaciones:cumplir con la ley o cualquier regla o regulación 
relevante. Esto puede incluir ayudar a detectar o prevenir el delito (incluido el terrorismo, el 
lavado de dinero y otros delitos financieros), presentar informes pertinentes a los reguladores y/o 
autoridades (incluidos los informes fiscales, FATCA, CRS, etc.), divulgar información a las 
autoridades, reguladores o agencias gubernamentales para cumplir con nuestras obligaciones 
legales. Esto se lleva a cabo para cumplir con las obligaciones legales, porque es de interés 
público y porque nos interesa hacerlo legítimamente.   

3. Prevención y detección de delitos: utilizaremos su información para tomar medidas para 
prevenir delitos, incluido el control y la mitigación del fraude y la gestión del riesgo de fraude, 
llevar a cabo la debida diligencia del cliente, identificar los nombres, revisar las transacciones e 
identificar el riesgo del cliente, para cumplir con nuestras obligaciones legales, porque esto es de 
interés público para llevar a cabo y evaluar el riesgo en nuestro interés legítimo. Podemos 
compartir su información con agencias de fraude, fuerzas de seguridad y otros terceros donde la 
ley nos lo permita con el propósito de prevenir o detectar delitos. Además, podemos tomar 
medidas junto con otras instituciones financieras para ayudar a prevenir el delito financiero y 
administrar el riesgo cuando tengamos un interés comercial legítimo o interés público para 
hacerlo, como cuando sea importante prevenir o detectar delitos. Es posible que se nos solicite 
usar su información para hacerlo, incluso si nos ha pedido que dejemos de usar su información. 
Esto podría incluir (a título meramente enunciativo):  

• examinar, interceptar e investigar cualquier pago, instrucción o comunicación que envíe o 
reciba (incluidas solicitudes de retiro y formularios de solicitud); 

• investigar a quién le está pagando o quién le está pagando, por ejemplo, cheques de pagos 
entrantes y salientes de su cuenta; 

• pasar información a agencias de prevención de fraude, si creemos que nos ha dado 
información falsa o inexacta, o si sospechamos fraude;   

• combinar la información que tenemos sobre usted con información de otras sociedades de 
HSBC; y 

• verificar si las personas u organizaciones a las que está pagando o de las que está 
recibiendo pagos son quienes dicen ser y no están sujetas a ninguna sanción. 

4. Seguridad y continuidad del negocio: tomamos medidas para ayudar a la continuidad del 
negocio, la seguridad de la información y llevamos a cabo actividades de seguridad física para 
cumplir con nuestra obligación legal y para fines de estrategia de riesgo interno según lo requiera 
nuestro interés legítimo.  

5. Gestión de riesgos: utilizaremos su información para medir, detectar y prevenir la probabilidad 
de pérdidas financieras, de reputación, legales, de cumplimiento o de clientes. Esto incluye riesgo 
de crédito, riesgo negociado, riesgo operacional y riesgo de seguro. Haremos esto para cumplir 
con nuestra obligación legal y también porque tenemos un interés legítimo en utilizar su 
información para estos fines.   

6. Mejora de productos y servicios: utilizaremos su información para identificar posibles mejoras 
de servicios y productos (incluida la rentabilidad) mediante el análisis de la información. La base 
legal para procesar su información para este propósito son nuestros intereses legítimos. 

7. Cookies: al utilizar cualquier aplicación basada en la web, le pediremos su consentimiento para 

el uso de cookies. La base legal para procesar su información para este propósito es el 
consentimiento.    

8. Información como producto: en el caso de que recopilemos su información con otro fin, por 

ejemplo, para el cliente en proceso de incorporación, podremos compartir dicha información o los 
resultados de análisis con terceros, incluidas otras entidades de HSBC, siempre que ello redunde 
en nuestro interés legítimo. La información puede presentarse como documentos técnicos de 
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investigación, la entrega de información específica sobre el cliente o de perspectivas al mismo 
cliente, verificación de crédito y anonimización de la información para el mercado en general. Si 
necesitamos procesar su información para cualquier otro fin, le notificaremos los detalles del 
nuevo propósito (y obtendremos su consentimiento, de ser necesario) antes de continuar con el 
tratamiento.  

9. Protección de nuestros derechos legales:  es posible que necesitemos utilizar su información 
para proteger nuestros derechos legales, como en el caso de la defensa o la protección de 
derechos e intereses legales (por ejemplo, cobrar el dinero que se debe, defender los derechos 
de propiedad intelectual); acción judicial; manejar quejas o disputas; en el caso de una 
reestructuración de empresas u otras fusiones o adquisiciones. Lo usaríamos sobre la base de 
intereses comerciales legítimos. 


