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POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE 

DATOS DEL EVENTO 
 
Propósito del procesamiento de datos  

y base jurídica 

Con el propósito de esta invitación o para  

la realización y organización de este evento, 

Julius Baer o los terceros involucrados 

recolectarán, procesarán, utilizarán e 

intercambiarán su información personal.  

En ningún momento se tomará ninguna 

decisión automática en función de su 

información personal.  

La información que puede ser recolectada  

y procesada incluye:  

• Nombre, información de contacto y de 

empleo, tanto de usted como de sus 

invitados 

• Información general como estado civil 

• Eventos anteriores a los que asistió 

• Información sobre sus intereses 

personales (p. ej. hándicap golf) 

• Restricciones alimentarias 

• Información financiera general y  

contratos anteriores  

Divulgación y transferencia de sus datos 

En la mayor parte de los casos, su 

información personal será transferida a 

miembros del Grupo Julius Baer y a los 

países en los que dichos miembros estén 

representados. Encontrará la vista general 

correspondiente en 

www.juliusbaer.com/en/about-us/our-

locations.  

Durante la organización y realización del 

evento, su información personal puede ser 

procesada por nuestros proveedores de 

servicios y, por lo tanto, ser transferida a 

otros países, distintos al lugar en el que el 

evento tiene lugar o donde los proveedores 

de servicios procesan la información 

personal. Algunos países a los que Julius 

Baer transfiere sus datos personales pueden 

no tener un nivel  

 

de protección de datos equivalente al del 

país en el que usted se encuentra localizado 

en este momento. En estos casos, Julius 

Baer garantizará un nivel adecuado de 

protección de datos al celebrar acuerdos 

con los terceros que recibirán sus datos en 

otros países. Estos incluyen acuerdos que 

han sido aprobados por la Comisión 

europea y la Comisión federal suiza para la 

protección de datos y la información 

(FDPIC), conocidos como cláusulas 

contractuales estándar. Puede encontrar  

un ejemplo del acuerdo de transferencia  

de datos que el banco suele utilizar aquí.  

De acuerdo con su consentimiento, sus 

datos también pueden ser transferidos a 

países sin el nivel adecuado de protección. 

Además, todos nuestros proveedores de 

servicios están obligados a mantener la 

confidencialidad.  

Entre los terceros que pueden recibir su 

información de Julius Baer se encuentran, 

entre otros:  

• Hoteles 

• Proveedores de transporte (aerolíneas, 

servicios de autos, etc.) 

• Organizadores y planificadores de eventos 

• Servicios de catering 

• Servicios de seguridad 

• Proveedores informáticos  

 

Sus derechos como Sujeto de datos 

Tiene derecho a pedir acceso a sus datos 

personales, o a pedir su rectificación o 

eliminación, así como la restricción de su 

procesamiento. También tiene derecho  

a la portabilidad de datos. Si el 

procesamiento se hace en función de  

su consentimiento, tiene el derecho a  

revocarlo en cualquier momento. La 

revocación de su consentimiento no 

afectará a la legitimidad de utilización  

https://www.juliusbaer.com/en/about-us/our-locations/
https://www.juliusbaer.com/en/about-us/our-locations/
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en
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de datos personales hecha en función de 

este consentimiento antes de su revocación. 

Sin embargo, la revocación de su 

consentimiento podrá impedirle participar 

en el evento. También tiene el derecho a 

presentar una queja ante la autoridad de 

supervisión responsable.  

Periodo de almacenamiento 

Julius Baer procesa y almacena sus datos 

personales solo el tiempo necesario para  

los propósitos del evento. Una vez que sus 

datos personales dejen de ser requeridos 

para el propósito antes mencionado, serán 

eliminados o anonimizados, a menos que 

haya adquirido alguno de los servicios de 

Julius Baer. En ese caso, se le presentará 

una política de protección de datos de 

cliente.  

Contacto 

Si tiene preguntas sobre el procesamiento 

de su información personal, por favor  

utilice los siguientes datos de contacto  

para comunicarse: Datos de contacto  

Correcciones 

Esta política de protección de datos fue 

actualizada por última vez en  

diciembre de 2022.  

Las correcciones y actualizaciones  

están disponibles para usted en 

www.juliusbaer.com/en/data-privacy-

policy/  

 

https://www.juliusbaer.com/en/legal/privacy-notices-for-clients/#c32224
http://www.juliusbaer.com/en/data-privacy-policy
http://www.juliusbaer.com/en/data-privacy-policy

