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Advertencia sobre protección de datos 

Respetamos su privacidad 

Mizuho Securities Europe GmbH Sucursal en España («MHEU») recopila, mantiene, utiliza, 

comprueba y divulga («trata») información de personas que, según el Reglamento General de 

Protección de Datos EU/2016/579 («RGPD»), pueden ser datos personales. Cualquier dato personal 

facilitado u obtenido por MHEU tendrá carácter confidencial y se tratará de acuerdo con los derechos 

de las personas amparados por el RGPD. 

Esta advertencia sobre protección de datos está dirigida a personas ajenas a nuestra organización con 

las que interactuamos, incluidos clientes, empleados de clientes corporativos y proveedores, así como 

otros receptores de nuestros servicios («usted» y «sus/suyos»). 

Esta advertencia sobre protección de datos establece la base sobre la que tratamos los datos 

personales que recogemos de usted o que usted nos facilita. La advertencia proporciona información 

sobre qué datos personales recogemos y con qué fin los utilizamos, con quién compartimos dichos 

datos personales y qué derechos tiene usted en relación con estos datos personales. 

Responsabilidad del tratamiento de datos personales 

El responsable del tratamiento de datos («Responsable del tratamiento») establece los fines y los 

medios con los que se tratan los datos personales. El responsable de sus datos personales es: 

Mizuho Securities Europe GmbH Sucursal en España 

Calle Orense 34, Planta 8  

Edificio Iberia Mart II 

28020 Madrid 

España 

Teléfono: +34 91 790 7551 

Si desea ponerse en contacto con el delegado de protección de datos («DPD») para hacer una consulta 

en relación con cualquiera de los derechos establecidos en esta advertencia o sobre la protección de 

datos, puede escribir al DPD a la dirección indicada anteriormente o enviar un correo electrónico a 

data.protection@eu.mizuho-sc.com. 
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¿Qué son datos personales? 

Los datos personales son cualquier información relativa a una persona identificada o identificable que 
esté viva. También constituyen datos personales diversas informaciones que, en conjunto, pueden 
conducir a la identificación de una persona concreta. 

Los datos personales que han sido desidentificados, codificados o seudonimizados, pero que pueden 
utilizarse para volver a identificar a una persona, siguen siendo datos personales y entran en el 
ámbito de aplicación del RGPD. 

Los datos personales que han sido convertidos en anónimos de tal manera que la persona no se puede 

identificar o deja de ser identificable ya no se consideran datos personales. 

¿Con qué fines y sobre qué base legal utilizamos los datos personales? 

Tratamos sus datos personales de acuerdo con las disposiciones del RGPD y la legislación local 

aplicable en materia de protección de datos. 

Para el cumplimiento de las obligaciones contractuales (artículo 6, apartado 1, letra b) del 

RGPD) 

Los datos personales se tratan para llevar a cabo transacciones bancarias y servicios financieros en el 

marco de los contratos con nuestros clientes o para realizar medidas a petición suya antes de la 

celebración de un contrato. 

Para el cumplimiento de una obligación legal (artículo 6, apartado 1, letra c) del RGPD) o por 

razones de interés público (artículo 6, apartado 1, letra e) del RGPD) 

Como institución financiera, estamos sujetos a diversas obligaciones legales, entre las que se 

encuentran la normativa bancaria española, el reglamento de prevención del blanqueo de capitales y 

financiación del terrorismo, el reglamento de los mercados de valores, el reglamento de servicios de 

inversión y mercados de instrumentos financieros, la legislación fiscal y los requisitos regulatorios de 

la Autoridad Federal de Supervisión Financiera (BaFin) y el Bundesbank. Todo lo anterior nos obliga a 

tratar datos personales, por ejemplo, a efectos de la lucha contra el blanqueo de capitales (Know your 

Customer - KYC), el cumplimiento de las obligaciones de identificación en virtud de la legislación fiscal, 

el cumplimiento de las obligaciones de información y la evaluación y gestión de riesgos. 

Para salvaguardar los intereses legítimos (artículo 6, apartado 1, letra f) del RGPD) 

Cuando sea necesario, tratamos sus datos personales más allá del cumplimiento real de nuestras 

obligaciones contractuales para salvaguardar los intereses legítimos que perseguimos nosotros o 

terceros, como por ejemplo, las autoridades supervisoras. Los ejemplos incluyen, pero no se limitan a: 

 La ejecución de reclamaciones legales y defensa en caso de litigio. 
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 El aseguramiento de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de nuestra seguridad y 

operaciones informáticas. 

Sobre la base de su consentimiento (artículo 6, apartado 1, letra a) del RGPD) 

Cuando usted nos haya dado su consentimiento para tratar datos personales con fines específicos (por 

ejemplo, la transferencia de datos personales dentro del Mizuho Financial Group), la legalidad del 

tratamiento se basa en su consentimiento. Cualquier consentimiento dado puede ser revocado en 

cualquier momento. 

¿Qué derechos tiene usted sobre la protección de datos? 

Con sujeción a la legislación aplicable, puede tener una serie de derechos en relación con el 

tratamiento de sus datos personales, entre ellos: 

 El derecho a acceder u obtener una copia de los datos personales suyos que tratamos o 
controlamos (artículo 15 del RGPD). 

 El derecho de rectificación (artículo 16 del RGPD). Si los datos personales que poseemos son 
incorrectos, estaremos encantados de rectificarlos. 

 El derecho de supresión (artículo 17 del RGPD). Si desea que se supriman sus datos personales, 
atenderemos su solicitud en la medida en que lo permita la ley. Si los datos personales deben 

conservarse por motivos legales, se impedirá su acceso. A partir de ese momento, los datos 
personales dejarán de estar disponibles para su utilización. 

 El derecho a limitar el tratamiento (artículo 18 del RGPD). Si desea limitar el uso, atenderemos su 
petición en la medida en que lo permita la ley. 

 Derecho a la portabilidad de los datos (artículo 20 del RGPD). Tiene derecho a que datos 
personales suyos que tratamos o controlamos se transfieran a otro responsable del tratamiento, 

siempre que sea posible. 

 Derecho de oposición (artículo 21 del RGPD). Si sus datos personales se tratan sobre la base de 
intereses legítimos, tal como se menciona en el artículo 6, apartado 1, letra e) o f) del RGPD, tiene 
derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales por motivos relacionados con su 

situación particular. 

Puede revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales en cualquier momento. 

¿Se transfieren los datos personales a un tercer país o a una organización 

internacional? 

Sus datos personales pueden ser transferidos a un destino fuera de la Unión Europea («UE») y, cuando 

sea necesario, tomaremos todas las medidas razonables para asegurarnos de que se mantiene el nivel 

adecuado de protección de sus datos personales con el fin de salvaguardar sus derechos 

fundamentales. 
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Cuando transferimos su información personal a un tercer país u organización internacional, lo hacemos 

sobre la base de: 

 Una decisión de adecuación concedida por la Comisión Europea sobre la base del artículo 45 del 
RGPD. 

 Cláusulas contractuales tipo aprobadas por la Comisión Europea para la transferencia de datos 
personales entre países de la UE y de fuera de la UE. 

 Otros mecanismos de transmisión válidos. 

Si desea más información sobre las medidas de seguridad aplicables a las transferencias 

internacionales de datos personales, póngase en contacto con el DPD. 

¿Durante cuánto tiempo se almacenarán sus datos personales? 

Tratamos y almacenamos sus datos personales durante el tiempo necesario para el cumplimiento de 

nuestras obligaciones contractuales y legales.  

Si los datos personales ya no son necesarios para el cumplimiento de nuestras obligaciones 

contractuales y legales, se eliminarán periódicamente, a menos que se requiera su tratamiento 

posterior (limitado en el tiempo) en relación con las obligaciones contractuales y legales/regulatorias 

de nuestra sede central Mizuho Securities Europe GmbH, ubicada en Fráncfort (Alemania). 

Reclamaciones en materia de protección de datos 

Tiene derecho a presentar una reclamación ante nuestra autoridad de control responsable de la 

protección de datos. 

Agencia Española de Protección de Datos 

C/ Jorge Juan, 6  

28001 Madrid 

Teléfono: +34 901 100 099 / +34 912 663 517 

https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/conoce-tus-derechos

https://www.aepd.es/es/la-agencia/donde-encontrarnos  

¿Está obligado a facilitar datos personales? 

En el marco de nuestra relación comercial, debe proporcionarnos los datos personales que sean 

necesarios para el inicio y la ejecución de una relación comercial y el cumplimiento de las obligaciones 

contractuales vinculadas, o que estemos legalmente obligados a recoger. 

Si no nos facilita la información y documentación requerida, incluidos los datos personales, no 

podremos iniciar o continuar la relación comercial solicitada por usted debido a las obligaciones legales 

y de las autoridades como, por ejemplo, el blanqueo de dinero o las normativas comerciales y fiscales. 
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¿Utilizamos la toma de decisiones automatizada? 

Por regla general, no tomamos decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado en el 

sentido del artículo 22 del RGPD para justificar y establecer una relación comercial con usted. 

Cambios en nuestras disposiciones en materia de protección de datos 

MHEU se reserva el derecho de realizar cambios por escrito en esta advertencia sobre protección de 

datos en cualquier momento, los cuales serán publicados. 


