Política de Privacidad
El uso de este sitio web y sus formularios requiere la aceptación del
procesamiento de los datos del usuario de acuerdo con esta política de
privacidad, incluida la recopilación de datos de acceso y la entrega de
información por medios electrónicos.
Responsable del tratamiento de los datos
NARA ASSET MANAGEMENT, S.L. es el responsable del tratamiento de datos
personales que lleva a cabo la empresa. Asimismo, NARA ASSET
MANAGEMENT, S.L es la sociedad matriz del grupo NARA. Como tal, esta
empresa es responsable de los datos personales procesados por cada
empresa del grupo NARA.
NARA ASSET MANAGEMENT, S.L., como sociedad matriz del grupo NARA, es
responsable del cumplimiento de las obligaciones establecidas por el
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de
abril de 2016 (RGPD" o el "Reglamento"). Es decir, la empresa es responsable
de:
1.

Ejercicio de derechos de los interesados

2.
Obligaciones relacionadas con los derechos de información en virtud
de la normativa sobre datos personales
Datos de contacto
NARA NARA ASSET MANAGEMENT, S.L
Dirección: Av. Diagonal 534, 3-2 08006 Barcelona
Delegado de datos: dpo@nara.capital

Finalidad del tratamiento de los datos
Los datos proporcionados en este sitio web se procesan con el objetivo de
proporcionar acceso a sus contenidos, así como para satisfacer las solicitudes
de los usuarios, mantener un registro de las visitas con fines estadísticos
(direcciones lP, tipo de navegador, país, acceso a la página, etc.), para
aplicar medidas destinadas a la seguridad de la web y para obtener
información por medios electrónicos sobre la empresa.
Cuando el usuario rellene cualquiera de nuestros formularios será necesario
que proporcione datos personales, y se tratarán para llevar a cabo la solicitud
del usuario.
Legitimación
Tanto los datos del sitio web al aceptar las condiciones en el formulario de
contacto como en la notificación de utilización de cookies, los datos
personales se tratan en base al consentimiento expreso del usuario
Plazo de conservación de datos
Los datos se conservarán al menos durante los plazos establecidos por la
legislación aplicable y en todo caso durante la vigencia del consentimiento u
obligaciones contractuales derivadas de los servicios solicitados.
Derechos de los usuarios
Los usuarios interesados tienen derecho a:
1.
Obtener información que confirme si NARA ASSET MANAGEMENT, S.L o
cualquiera de las empresas del grupo está tratando sus datos personales,
2.

Acceder, rectificar y suprimir sus datos,

3.

Solicitar la portabilidad de sus datos,

4.

Oponerse al tratamiento o solicitar su limitación,

5.

Retirar el consentimiento prestado, en su caso.

Para ejercer estos derechos, el componente de datos puede ponerse en
contacto con NARA en dpo@nara.capital
En cualquier caso, los interesados deberán adjuntar una fotocopia de su lD a
la solicitud. No obstante, tenga en cuenta que puede tramitar una
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos si considera
que se ha cometido una infracción en la forma en que se han tratado sus
datos personales.
Destinatarios de los datos
NARA ASSET MANAGEMENT, S.L no cederá sus datos a terceros, salvo a las
empresas del grupo NARA, terceros proveedores de servicios necesarios para
gestionar y mantener la relación con los mismos y para prestar los servicios
solicitados por el interesado o debido a cualquier obligación legal.
En cualquier caso, la comunicación de datos se realizará siempre dentro del
Espacio Económico Europeo (EEE).
Veracidad y actualización de datos
El usuario deberá consultarlos formularios con datos reales, exactos,
competitivos y actualizados. El usuario no introducirá datos sobre otras
personas; se presumirá que los datos han sido introducidos por el titular de los
mismos.
El usuario será el único responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o
indirecto causado a otra persona, derivado de proporcionar datos falsos,
inexactos, incompletos, o no actualizados o referidos a otra persona.
El usuario deberá comunicar cualquier cambio en los datos facilitados con el
fin de mantenerlos actualizados.
Seguridad de la información
NARA ha tomado todas las medidas requeridas por la ley para proteger a las
personas al igual que, ha adoptado las medidas técnicas disponibles para
evitar la pérdida de datos, el uso desleal, la alteración, el acceso no
autorizado o el robo de datos. No obstante, el usuario tendrá en cuenta que
las medidas de seguridad en internet no son inviolables.

Analíticas web
Esta web emplea diversas analíticas para conocer la manera en que es
buscada, accedida y utilizada por el público. Estas analíticas pueden implicar
la recopilación de datos de carácter personal como por ejemplo la dirección
IP, la localización de la conexión, la información sobre el software o hardware
de navegación, etc. La información no está asociada al usuario y se utiliza
exclusivamente para el análisis estadístico.
Uso de funciones y complementos de terceros
Este sitio web puede implementar funciones y complementos proporcionados
por terceros. Estas funciones sirven para propósitos severos tales como:
1.

Analítica web de terceros

2.

Mapas de terceros

3.

Transmisión de video de terceros

4.

Compartir contenidos en redes sociales

5.
Una función o complemento proporcionado por un tercero establece
una conexión directa entre el navegador del usuario y los dominios de Internet
propiedad del tercero, permitiendo la descarga y ejecución de la función. La
mayoría de los complementos de terceros recopilan información sobre los
sitios web visitados por el usuario con el fin de conocer sus intereses y para
mostrar anuncios dirigidos.
Legislación aplicable y jurisdicción competente
Cualquier controversia derivada de cuestiones relativas a los Sitios Web se
someterá a la jurisdicción y jurisdicción exclusiva de los Juzgados y Tribunales
de la ciudad de Barcelona.

