Información y Protección de Datos
Cartesio Inversiones S.G.I.I.C. S.A. es una gestora de fondos de inversión inscrita,
con el número 221, el 21 de Septiembre de 2007 en el registro de Sociedades
Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores. Cartesio Inversiones SGIIC, SA fue inscrita el 23 de Julio de
2007 en el libro 0, folio 7, sección 8, hoja M-346062 del Registro Mercantil.
En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de
la Información y de Comercio Electrónico, le informamos de que CARTESIO
INVERSIONES SGIIC, S.A., (en adelante CARTESIO), con domicilio en la glorieta de
Rubén Darío 3, 5º Izda. 28010 Madrid;

CIF A-83884593, es titular de este sitio

Web.
Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, le informamos que los datos de carácter
personal recogidos serán registrados en el fichero de Clientes de CARTESIO
INVERSIONES SGIIC, S.A.,

cuya finalidad es la gestión de la relación negocial y

comercial, hacer estudios de satisfacción e informarle, incluso por medios
electrónicos,

de

nuestros

productos

y

servicios.

Además,

se

solicita

su

consentimiento para mantener sus datos con fines comerciales aunque no se
consolide la relación contractual. Le informamos además de que sus datos serán
cedidos a los organismos oficiales que lo requieran para el fin anteriormente
mencionado. Ud. puede oponerse al tratamiento de sus datos para las finalidades
adicionales

mencionadas,

o

ejercer

sus

derechos

de

acceso,

rectificación,

cancelación y oposición mediante comunicación escrita acompañada de fotocopia de
DNI a la siguiente dirección: Glorieta de Rubén Darío 3, 5º Izda. 28010 Madrid o a
la dirección de correo info@cartesio.es

Medidas de seguridad
CARTESIO declara haber adoptado todas las medidas de seguridad necesarias y
adecuadas a lo establecido en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD y ha establecido todos
los medios técnicos a su alcance con la intención de evitar la pérdida, mal uso,
alteración, acceso no autorizado o robo de los datos que Vd. facilite a CARTESIO sin
perjuicio de lo dispuesto en el apartado “Responsabilidad de CARTESIO”.

Cookies
Cartesio utiliza cookies propias y de terceros (Google Analytics) clasificadas como
cookies analíticas. Estas permiten, al responsable de las mismas, el seguimiento y
análisis del comportamiento de los usuarios de los sitios web a los que están
vinculadas. La información recogida, mediante este tipo de cookies, se utiliza en la
medición de la actividad de los sitios web, aplicación o plataforma y para la
elaboración de perfiles de navegación de los usuarios de dichos sitios, aplicaciones
y plataformas, con el fin de introducir mejoras en función del análisis de los datos
de uso que hacen los usuarios del servicio.

Propiedad Industrial e Intelectual. Política de hiperenlaces
Todos los contenidos incluidos en la Página Web y en particular las marcas,
nombres comerciales, diseños industriales, diseños, textos, fotografías, gráficos,
logotipos, iconos, software o cualesquiera otros signos susceptibles de utilización
industrial y comercial están protegidos por derechos de propiedad industrial e
intelectual de CARTESIO INVERSIONES SGIIC, S.A. Queda por lo tanto prohibida
cualquier utilización, y/o reproducción de los mismos sin consentimiento expreso de
CARTESIO.
CARTESIO no será responsable de la infracción de los derechos de propiedad
intelectual o industrial de terceros que pudieran derivarse de la inclusión en la
Página Web de marcas, nombres comerciales, diseños industriales, patentes,
diseños, textos, fotografías, gráficos, logotipos, iconos o software pertenecientes a
terceros que hayan declarado ser titulares de los mismos al incluirlos en la Página
Web.
En ningún caso se entenderá que el acceso y la navegación del Usuario implica una
autorización o que se efectúa renuncia, transmisión, cesión total o parcial de dichos
derechos ni la concesión de ningún derecho ni expectativa de derecho y en
concreto, de la alteración, transformación, explotación, reproducción, distribución o
comunicación pública sobre dichos contenidos sin la previa autorización expresa de
CARTESIO o de los titulares correspondientes.

Responsabilidad de CARTESIO
El Usuario reconoce y acepta que la utilización de la Página Web y de sus servicios
se realiza bajo su entera responsabilidad.

CARTESIO únicamente responderá de los daños que el Usuario pueda sufrir como
consecuencia de la utilización de la Página Web cuando dichos daños sean
imputables a una actuación dolosa de CARTESIO.
No obstante, CARTESIO declara haber adoptado todas las medidas necesarias,
dentro de sus posibilidades y del estado de la tecnología, para garantizar el
funcionamiento de la Página Web y evitar la existencia y transmisión de virus y
otros componentes que puedan perjudicar al Usuario.

Obligaciones del Usuario
El Usuario se obliga a usar los contenidos de la Página Web de forma diligente,
correcta y lícita y se compromete a abstenerse de:
a) Utilizar los contenidos con fines o efectos contrarios a la ley, a la moral y a las
buenas costumbres o al orden público.
b) Reproducir, copiar, distribuir, permitir el acceso del público a través de cualquier
modalidad de comunicación pública, transformar o modificar los contenidos, a
menos que se cuente con la correspondiente autorización de su titular.
c) Utilizar los contenidos de la Página Web para remitir publicidad, comunicaciones
con fines de venta directa o con cualquier otra clase de finalidad comercial,
mensajes no solicitados dirigidos a una pluralidad de personas con independencia
de su finalidad, así como a abstenerse de comercializar o divulgar de cualquier
modo dicha información.

Legislación aplicable
Las relaciones establecidas entre el Usuario y el titular de la Página Web se regirán
por lo dispuesto en la normativa vigente acerca de la legislación aplicable y la
jurisdicción competente. No obstante, para los casos en los que la normativa
permita la posibilidad a las partes de someterse voluntariamente a un fuero,
CARTESIO y el Usuario, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera
corresponderles, se someten a los Juzgados y Tribunales de Madrid.
En todo caso serán aplicables las normas del Ordenamiento Jurídico Español.

