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1. Introducción 

De conformidad con el artículo 24 del RGPD (EU) 2016/6779, y teniendo en cuenta la naturaleza, ámbito 

de aplicación, contexto, objetivo del procesamiento y los riesgos para los derechos y libertades de las 

personas naturales que este plantea, Indication Investments Ltd ha puesto en práctica las medidas 

técnicas y organizativas adecuadas a fin de garantizar la aplicación del Reglamento General de Protección 

de Datos (GDPR, por sus siglas en inglés). La presente Política constituye la piedra angular que determinará 

el cumplimiento y observancia del GDPR por parte de Indication Investments Ltd, y será revisada y 

actualizada según proceda atendiendo a aquella. 

La presente Política proporciona a las personas interesadas información relativa a la recopilación de datos 

personales por parte de Indication Investments Ltd tales como la forma en que dicha información es 

recopilada, el uso que de esta se hace o con quién puede ser compartida. La siguiente declaración de 

privacidad ha sido redactada con arreglo a los requisitos establecidos en el Reglamento General de 

Protección de Datos, Reglamento (EU) 2016/679 (el "GDPR") a partir del Código de Prácticas del 

Comisionado en materia de "Declaraciones de privacidad, transparencia y control" y el artículo 29 de las 

Directrices de la Comisión Europea sobre transparencia según lo establecido en el GDPR. 

Exhortamos a nuestros clientes a que lean detenidamente esta declaración de privacidad, dado que 

otorgamos una importancia crucial a tu privacidad en internet. La presente declaración de privacidad 

contiene además información relevante sobre quiénes somos, cómo y por qué recopilamos, usamos y 

compartimos información personal sobre nuestros clientes, así como los derechos que estos tienen con 

respecto a sus datos personales y sus opciones para entrar en contacto con nosotros o con autoridades 

supervisoras en caso de que deseen presentar una reclamación. 

2. Quiénes somos 

Indication Investments Ltd ("Libertex", "nos", "nuestro" o "nosotros") recopila, utiliza y es responsable de 

determinada información sobre tu persona. Realizamos las anteriormente mencionadas acciones de 

conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos,cuya aplicación se extiende a la totalidad 

de la Unión Europea, y somos responsables en calidad de "controlador" de esta información personal para 

los fines previstos por estas normativas. 

3. Información personal que recopilamos y usamos 

3.1. Qué información debes proporcionarnos, y por qué    

Con el fin de poder prestar nuestros servicios, es necesario que nos proporciones "Tus Datos". Te 
informaremos de si es estrictamente necesario compartir con nosotros dicha información en el 
momento mismo en que nos dispongamos a reunir los datos requeridos. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
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4. Información recopilada por nosotros 

Con fines administrativos, y con propósitos legales o relacionados con nuestros servicios a lo largo del 

proceso de registro como cliente, cuando registres una cuenta demo o real con nosotros, cuando te 

dispongas a rellenar cualquier tipo de formulario en nuestra página web o cuando te suscribas a nuestros 

servicios, noticias u ofertas, comunicados de marketing o publicación de materiales, recopilaremos la 

siguiente información sobre ti ("Tus Datos"). 

Limitaremos la recopilación de información personal a aquellos datos que sean estrictamente necesarios 

para administrar nuestro negocio y realizar nuestras actividades reguladas, a fin de ofrecerte un servicio 

superior. 

Información que nos cedes directamente: 

● Información personal como nombre, dirección, número de registro personal, número de 

identificación nacional, número de pasaporte y dirección de correo electrónico ("información 

personal"). 

● Asimismo, recopilaremos también información financiera, experiencia en trading e información 

laboral con el fin de evaluar la idoneidad. 

 
Sin embargo, el significado de "datos cedidos a" Libertex no se limita a lo anteriormente descrito, ya que 

en esta categoría se incluyen también los datos obtenidos de la observación de tus actividades (en 

aquellos casos en los que se utiliza un dispositivo o servicio). 

Puede incluir: 

● Historial de utilización de la página web o de las actividades de búsqueda y detalles de tus visitas 

a nuestra página web, incluyendo también datos de comunicación; 

● Tráfico de datos y ubicación; 

● Información sobre el patrón de tráfico del sitio web, incluida la dirección IP, el sistema operativo 

y tipo de navegador, para administrar el sistema y ceder información agregada a nuestros 

anunciantes. Este tipo de información se emplea únicamente de forma enmascarada o agregada, 

lo que significa que el usuario individual no podrá ser reconocido. Estos datos no identifican a la 

persona. 

● Comunicación con nosotros a través del Live Chat, correo electrónico o mediante llamada 

telefónica. 

 
Libertex podrá utilizar tu dirección de correo electrónico en lo referente a tus productos y servicios 

(incluídas las campañas de marketing asociadas a estos productos o servicios). Si prefieres dejar de recibir 

este material y comunicados de marketing, en cualquier momento puedes solicitar ser eliminado de 

nuestras listas de distribución haciendo clic sobre el botón "cancelar suscripción", o bien enviando un 

correo electrónico a info@libertex.com. 
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5. Tipo de datos recopilados y propósito de su obtención 

A continuación ofrecemos una lista con los tipos de datos que recopilamos, así como la finalidad con la 

que son extraídos: 

 
Tipo de datos personales: 

 

 
Propósito: 

Información personal como nombre, fecha de 
nacimiento y dirección 

Para satisfacer nuestras obligaciones contra el 
blanqueo de capital (AML o Anti-Money 
Laundering) y cualesquiera obligaciones 
normativas relativas a la política "conozca a su 
cliente" (KYC), así como para realizar las debidas 
diligencias sobre nuestros clientes.  
Para comprobar tu identidad usando nuestros 
procesos de verificación. 

Información de contacto (dirección de correo 
electrónico y número de teléfono) 

Para enviarte correspondencia sobre los servicios 
prestados y cumplir con nuestras obligaciones 
reglamentarias 

Información laboral, información financiera, 
formación relevante y experiencia en trading  

En cumplimiento de nuestras obligaciones KYC en 
lo referente a la evaluación de idoneidad de 
nuestros clientes para nuestros productos y 
servicios 

Etnia, ciudadanía y números de seguridad social o 
documento nacional de identidad y número de 
pasaporte  

Para cumplir con nuestras obligaciones en materia 
de KYC, comunicado de trading normativo y otras 
obligaciones AML  

 

6. Cómo usamos tu información personal  

Usamos tu información de la siguiente forma: 

● Con el objetivo de garantizar que el contenido de nuestra página web te sea presentado de la 

forma más eficaz, a fin de mejorar el contenido de nuestra página web; 

● Para comunicarnos contigo, estar en contacto contigo y ofrecerte productos y servicios por ti 

solicitados, cuando consideres que debemos contactar contigo, o en relación con productos y 

servicios que te puedan interesar; 

● Gestionar y administrar los productos y servicios que te prestamos; 

● Manenerte actualizado como Cliente en relación con los cambios en nuestros servicios y 

cuestiones relevantes; 

● Proporcionar, mejorar, probar y supervisar la eficacia de nuestros Servicios. 

● Desarrollar y probar nuevos productos y funciones. 
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● Monitorear parámetros tales como el número total de visitantes, el tráfico y los patrones 

demográficos. 

● Diagnosticar o solucionar problemas tecnológicos. 

● Para cumplir nuestras obligaciones derivadas de cualquier contrato firmado contigo. 

● Podemos además utilizar tus datos, o permitir que terceras partes y nuestros procesadores 

empleen tus datos, para proporcionarte información sobre bienes y servicios que puedan ser de 

tu interés, y podrán ponerse en contacto contigo a este respecto mediante correo electrónico. 

● Para notificarte sobre actualizaciones realizadas a nuestra página web. 

● Para enviar boletines o información sobre otras oportunidades que creemos que sean de tu 

interés. Únicamente te enviaremos este tipo de material si previamente nos indicaste que deseas 

recibir semejante información, y respetaremos tu voluntad si deseas no recibirlos y nos lo haces 

saber. Puedes solicitar ser eliminado de nuestra lista de distribución para comunicados de 

marketing en cualquier momento. Para ello no tienes más que hacer clic en el botón "cancelar 

suscripción", o bien enviarnos un correo electrónico con tu solicitud a info@libertex.com 

● Fomentar la seguridad. Utilizamos la información de la que disponemos para verificar las cuentas 

y su actividad y para fomentar la seguridad y protección de nuestros servicios regulados, como 

puede ser investigar actividades sospechosas o incumplimientos de nuestra política o de nuestras 

condiciones. Nos esforzamos para proteger tu cuenta utilizando equipos de especialistas 

informáticos, sistemas automatizados y tecnología avanzada, como el encriptado. 

7. Con quién compartimos tu información personal 

No alquilaremos ni venderemos tu información a terceras partes ajenas a Libertex (o al grupo de 

compañías a las que pertenece) sin tu consentimiento. También imponemos restricciones estrictas sobre 

cómo pueden usar y divulgar los datos que proporcionamos nuestros procesadores. Estos son los tipos de 

terceros con los que compartimos información: 

● Proveedores de servicios y otros socios: cedemos información a proveedores de servicios 
(procesadores) y otros socios que respaldan nuestro negocio a nivel global, como por ejemplo 
empresas que nos proporcionan servicios de infraestructura técnica, plataformas de trading que 
analizan la utilización de nuestros servicios evaluando la eficacia de nuestros anuncios y servicios, 
u otras partes que proporcionen servicios y asistencia al cliente, integración de clientes, 
comprobación de identidad de clientes, incluyendo así mismo servicios de PEP y sanciones, la 
realización de comunicados de marketing y diseño, servicios relacionados con la administración 
de nuestra página web, servicios relacionados con software y de desarrollo empresarial. 
 
En ocasiones es posible que necesitemos compartir datos personales con destinatarios fuera de 

la Unión Europa. Entre estas actividades se incluyen las operaciones con organismos públicos 

extranjeros (únicamente cuando sea estrictamente necesario y nos sea solicitado), la 

subcontratación de servicios a proveedores extranjeros ubicados fuera de la UE o el 

procesamiento de datos fuera de la UE (como servicios de computación en la nube, verificación 
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de la identidad del cliente y particulares procedentes de un espacio ajeno al EEE que acceden a 

nuestros servicios web). 

● Servicios de medición y análisis: Socios que utilizan nuestros servicios analíticos como Google 
Analytics (únicamente información que no permita la identificación personal). No compartimos 
ninguna información que te identifique a nivel personal (por información personal identificable 
se entiende toda aquella información similar a un nombre o dirección de correo electrónico que 
pueda ser utilizada para entrar en contacto contigo o que te identifique) con socios de publicidad, 
evaluación o análisis. 

 

Libertex realiza extensas diligencias de investigación antes de escoger a los distintos procesadores que 

emplea para garantizar que ofrezcan las suficientes garantías y protecciones, con especial hincapié en lo 

que a conocimiento experto, gobernanza de datos, seguridad de datos, resistencia ciberténica, veracidad 

y recursos para adoptar medidas técnicas y organizativas se refiere, de forma tal que el procesamiento de 

datos se lleve a cabo de conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos y de esta forma 

se pueda asegurar que se protegen los derechos del sujeto de los datos en cuestión. 

La observancia por parte del procesador de un Acuerdo de nivel de servicios o SLA es un factor que 

contribuye a demostrar el cumplimiento de las obligaciones del controlador. 

Durante el tratamiento y procesamiento de los datos nuestro procesador se rige por un contrato o 

cualquier otro acto legal en el marco de la Unión Europea o con arreglo a la ley vigente en un estado 

miembro de la UE que establece una serie de obligaciones del procesador para con el controlador.  

Al compartir estos datos con nuestro procesador podemos continuar ejerciendo nuestras actividades 

reguladas y responsabilidades con respecto a KYC con el fin de observar nuestras obligaciones normativas 

relativas a la evaluación de la idoneidad de nuestros productos y servicios y a la prestación de asistencia 

a nuestros clientes, etc. Es posible que algunas de estas terceras partes destinatarias (procesadores) 

tengan su sede fuera del Espacio Económico Europeo. En el caso de que el destinatario tercero se ubique 

fuera de la UE o EEE en un país que no garantice un adecuado nivel de protección de datos, la transferencia 

de información se realizará únicamente cuando previamente se haya celebrado un acuerdo por escrito 

entre Libertex y la tercera parte en cuestión. Este acuerdo por escrito se redactará a partir de las Cláusulas 

Contractuales Estándar aprobadas por la Comisión Europea (y sus consiguientes actualizaciones). Para 

obtener más información, incluyendo los procedimientos que seguimos para salvaguardar tus datos 

personales ante tal casuística, consulta el párrafo "Cesión de tu información fuera del EEE". 

Compartiremos información personal con las fuerzas de seguridad u otras autoridades si así lo exige la 

legislación aplicable. 

8. Datos de cookies  

Utilizamos cookies y tecnología similar para proporcionar y apoyar nuestros Servicios. Cuando navegas 

por nuestra página web utilizamos cookies para distinguirte de otros usuarios de nuestra página web. Las 

cookies son pequeños archivos de texto que almacena tu navegador en tu ordenador o dispositivo cuando 

visitas ciertas páginas o emprendes ciertas acciones en este y otros sitios web. Se utilizan para ayudar a 



 

 

Indication Investments Ltd ◦ Licencia CYSEC número 164/12  

10 Agiou Athanasiou, edificio Ksenos, Pisos 6 y 7, 4105, Limassol, Chipre 

Teléfono: +357 22 025 100 ◦ Fax: +357 22 025 222 ◦ Email: info@libertex.com ◦ Website: www.libertex.com 

 
 
 

que tu navegador recuerde tus opciones y te muestre la información correcta, como artículos en tu cesta, 

y no te trate como si fueras un nuevo visitante cada vez que visites una página. 

Los ajustes de algunas de nuestras cookies se mantendrán únicamente durante tu visita ("cookies de 

sesión") para ayudarte a navegar y poder proporcionarte información relevante. Otras, por contra, se 

mantendrán en activo durante periodos más prolongados ("cookies persistentes") para que tu navegador 

pueda recordar tus preferencias en posteriores visitas. Las cookies almacenadas no pueden dañar tu 

equipo; son anónimas y exclusivas para tu browser. 

Siempre puedes optar por desactivar o bloquear estas cookies en tu navegador, pero sin algunas de estas 

cookies nuestra página web no funcionará correctamente. Para obtener más información detallada sobre 

cookies visita www.allaboutcookies.org. 

9. Cómo funcionan nuestros servicios globales 

9.1. Envío de tu información fuera del EEE  

Toda la información recogida dentro del Espacio Económico Europeo ("EEE"), por ejemplo, podrá ser 

enviada a países fuera del EEE con los fines descritos en la presente Política al amparo del fundamento 

jurídico de necesidades contractuales y observancia de nuestras obligaciones legales.  

Cuando transferimos datos fuera del EEE, tanto nosotros como nuestros procesadores empleamos 

cláusulas contractuales estándar aprobadas por la Comisión Europea, y hacemos uso de otros medios 

disponibles según la normativa de la Unión Europea para obtener tu consentimiento para la transferencia 

legítima de datos del EEE a otros países. 

Cómo respondemos a solicitudes legales o cómo prevenimos daños 

Accedemos, guardamos y compartimos tu información con los reguladores, las fuerzas de seguridad u 

otros previa solicitud:  

● Podemos responder a las peticiones legales cuando creemos de buena fe que la ley exige una 
respuesta por nuestra parte en esa jurisdicción, que afecta a los usuarios de esa jurisdicción y es 
coherente con las normas internacionalmente reconocidas.  
 

●  El principio de buena fe hace necesario detectar, prevenir y abordar el fraude, el uso no 
autorizado de servicios y productos, el incumplimiento de nuestros términos o políticas o 
cualquier otra actividad ilegal; con el fin de protegernos (incluyendo también nuestros derechos, 
propiedad o Productos), además de protegerte a ti o a otras personas, como parte de 
investigaciones o investigaciones reglamentarias, o con el fin de impedir la muerte o daño físico 
inminente. Por ejemplo: en caso de que sea pertinente, proporcionamos información y recibimos 
información de terceras partes sobre la fiabilidad de tu cuenta para evitar cualquier fraude, mal 
uso o actividad perniciosa que en cualquier momento pueda afectar a nuestros Productos. 
 

http://www.allaboutcookies.org/
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La información que recibimos sobre ti (incluyendo información sobre transacciones financieras como 

datos relacionados con depósitos y extracciones) podrá ser accesible y se almacenará durante un periodo 

de tiempo prolongado cuando sea objeto de una solicitud u obligación legal, investigación gubernamental 

o investigación de posibles infracciones según nuestras condiciones o políticas, así como para prevenir 

cualquier daño. También conservamos información de cuentas desactivadas por incumplir las condiciones 

durante al menos un año, para evitar abusos repetidos u otros incumplimientos de nuestras condiciones.  

10. Tus derechos 

Con arreglo al Reglamento General de Protección de Datos, son varios e importantes los derechos que se 

te reconocen. De forma resumida, estos derechos incluyen:  

● el tratamiento justo de la información y transparencia sobre cómo utilizamos tu información 

personal,  

● Derecho a acceder a los datos personales: mediante una solicitud de acceso. Deberás realizar tu 

solicitud por escrito y enviarla a dpo@libertex.com. Podemos pedirte una prueba de identidad 

antes de proporcionarte los datos solicitados. Por lo general, no suele haber un coste asociado a 

este tipo de solicitud. No obstante, y en circunstancias limitadas, es posible que impongamos una 

tasa administrativa (en cuyo caso te informaremos al respecto en nuestra respuesta a tu solicitud). 

● Derecho a la rectificación de tus datos personales en caso de que no sean exactos: pídenos que 

subsanemos cualquier error en la información de que disponemos sobre tu persona.  

● Derecho a solicitar que tus datos personales se eliminen cuando ya no sean necesarios. Puede que 

no sea posible ejercer este derecho en algunas circunstancias, como cuando exista alguna otra 

razón de peso para que sigamos procesando tus datos (en cuyo caso te informaremos al respecto 

en nuestra respuesta a tu solicitud). 

● Derecho a la portabilidad de los datos: tienes derecho a recibir la información personal que te 

concierne y que nos has proporcionado en un formato estructurado de común uso y legible por 

máquina, y tienes el dercho de enviar dicha información a un tercero (otro controlador) en 

determinadas situaciones.  

● Derecho a retirar tu consentimiento para el procesamiento de tu información en cualquier 
momento cuando resulte pertinente, esto es, cuando requiramos de tu consentimiento para 
procesar tus datos en lugar de confiar en razones legales para dicho procesamiento.  

● Derecho a oponerte en cualquier momento al tratamiento de los datos personales que te 
conciernen para el marketing directo.  

● Derecho a no estar sujeto a una decisión basada únicamente en el procesamiento automatizado, 
incluyendo la elaboración de perfiles que da lugar a efectos legales que te conciernen o te afectan 
de manera significativa. 

● Derecho a oponerte en otras situaciones a que sigamos procesando tus datos personales. De forma 
alternativa, tienes el derecho a restringir el procesamiento de tu información personal en 
determinadas circunstancias  

 

Si quieres ejercer alguno de esos derechos, por favor: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
mailto:dpo@libertex.com
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● llamános o escríbenos a info@libertex.com, o bien ponte en contacto con nuestra Oficina de 
Protección de Datos mandando un correo electrónico a dpo@libertex.com 

● proporciónanos suficiente información para identificarte (ej. número de cuenta, nombre de 
usuario, datos de registro),   

● haznos llegar una prueba de tu identidad y dirección (una copia de tu pasaporte o documento de 
identidad, carnet de conducir y una factura reciente de servicios o de tu tarjeta de crédito), y  

● indícanos a que información se refiere tu solicitud, incluyendo cualquier número de cuenta o 
referencia, si dispones de ellos.  

Si deseas darte de baja de nuestra lista de distribución de e-mails o comunicados de marketing puedes 

hacer clic en el botón "cancelar suscripción" situado al final del correo electrónico, o enviarnos un correo 

a info@libertex.com en el que nos informes de tus preferencias.  

11. Fundamentos legales para el procesamiento de datos personales 

11.1. Motivos por los que recopilamos y utilizamos tu información personal:  
 

11.1.1. Bases legales para el procesamiento  

En virtud de la ley de protección de datos, debe existir una base legal para el procesamiento de datos 

personales (a menos que exista alguna excepción o proceda la derogación de la misma). Confiamos en:  

● Necesidad contractual. Es necesario procesar la información para ejecutar un contracto con el 
sujeto de los datos, o para adoptar medidas que lleven a celebrar un contrato conducente a 
actividades reguladas, cuando procesar los datos sea necesario para celebrar o ejecutar el 
contrato con el sujeto de los datos, o con el fin de adoptar medidas a instancias de este 
previamente a la celebración de dicho contrato.    

● Cumplimiento de las obligaciones legales. El procesamiento de los datos es necesario para que 
podamos observar nuestras obligaciones legales. Libertex ha de cumplir con sus obligaciones 
legales.  

● Interés legítimo. Los datos solo se procesarán cuando sea necesario para los intereses legítimos 
que persigue Libertex, y dichos intereses o derechos fundamentales no se vean anulados por los 
intereses, derechos y libertales del sujeto de los datos, y cuando el procesamiento de los mismos 
no conlleve daños indeseados para el sujeto de los datos. Por ejemplo, el procesamiento de los 
datos personales de los sujetos es un interés legítimo de Libertex necesario para ampliar su 
negocio, desarrollar relaciones empresariales, prevenir el fraude, mantener la seguridad de 
nuestros sistemas y, cuando sea necesario, reforzar, modificar o mejorar nuestros servicios. El 
interesado debe recibir información sobre el interés legítimo específico si el tratamiento de la 
información se basa en esta disposición.  

12. Mantener a salvo tu información personal  

Tus Datos son almacenados bajo la más estricta confidencialidad en aplicación de la normativa sobre 

protección de datos personales y procesamiento de los mismos vigente en el territorio en el que se sitúa 

Libertex, donde te has registrado. 

mailto:info@libertex.com
mailto:info@libertex.com
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Disponemos de medidas de seguridad adecuadas para evitar que cualquier información personal resulte 

perdida, mal empleada, modificada, publicada o accesible de forma no autorizada. Limitamos el acceso a 

tu información personal únicamente a aquellos que tengan auténticas necesidades empresariales para 

obtenerla. Quienes procesen tus datos lo harán únicamente de forma autorizada y estarán sujetos a un 

deber de confidencialidad.  

También tenemos procedimientos para tratar cualquier supuesta infracción de la seguridad de los datos. 

Te notificaremos a ti y a cualquier regulador aplicable si sospechamos de alguna infracción respecto a la 

seguridad de los datos cuando se nos exija legalmente.  

13. Cuánto tiempo almacenamos tu información personal   

13.1. Conservación de datos:  
Puedes optar por cerrar tu cuenta en cualquier momento. Aun así, y para el registro de auditorías, Libertex 

podrá mantener tus datos personales durante un periodo de al menos cinco años tras el cierre de la 

cuenta, con el fin de que podamos observar nuestras obligaciones de conservación de archivos de 

conformidad con la Normativa sobre Blanqueo de Dinero.  

Una vez finalizado este periodo eliminaremos todos los datos personales relativos a tu persona, a menos 

que alguna obligación legal requiera que conservemos tus datos durante un periodo de tiempo 

prolongado, o bien cuando el Sujeto de los Datos haya dado su expreso consentimiento a que 

conservemos sus datos durante un periodo de tiempo prolongado.   

14. ¿Qué ocurre en el caso de un cambio en la dirección?  

En caso de que vendamos o cedamos de cualquier otro modo parte o la totalidad de Libertex o de nuestros 

activos a otra organización (es decir, en el trascurso de una transacción como una fusión, adquisición, 

bancarrota, disolución o liquidación) tu información como nombre o dirección de correo electrónico, así 

como cualquier otra información recopilada mediante nuestro Servicio, podría ser parte de los artículos 

bienes o cedidos. Seguirás siendo propietario de tu Contenido de Usuario. El comprador o cesionario 

tendrá que cumplir los acuerdos que hemos contraído a través de la presente Política de Privacidad.  

15. Cómo reclamar ante una autoridad supervisora 

Esperamos que todas tus consultas o preocupaciones puedan ser resueltas por nuestra Oficina de 

Protección de Datos, nuestro equipo de asistencia al cliente o nuestro equipo de compliance.  

El Reglamento General de Protección de Datos te otorga además el derecho de interponer un recurso 

ante una autoridad supervisora en el país de la Unión Europea (o del Espacio Económico Europeo) en el 

que trabajas, resides con normalidad o en el que se haya supuestamente producido cualquier vulneración 

de las leyes sobre protección de datos. La autoridad supervisora en Chipre es la Oficina del Comisionado 

para la Protección de Datos Personales ("Comisionado"). Puedes entrar en contacto con dicha oficina 

escribiendo a commissioner@dataprotection.gov.cy  o bien llamando al +35722818456.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
mailto:commissioner@dataprotection.gov.cy


 

 

Indication Investments Ltd ◦ Licencia CYSEC número 164/12  

10 Agiou Athanasiou, edificio Ksenos, Pisos 6 y 7, 4105, Limassol, Chipre 

Teléfono: +357 22 025 100 ◦ Fax: +357 22 025 222 ◦ Email: info@libertex.com ◦ Website: www.libertex.com 

 
 
 

Dirección: 1, Iasonos Str. 2ª planta, 1082 Nicosia, Chipre  

CP: BOX 23378, 1682 Nicosia  

16. Cómo ponerte en contacto con nosotros 

En caso de duda respecto a esta política de privacidad o sobre los datos de los que disponemos sobre tu 

persona escríbenos a info@libertex.com o a nuestra Oficina de Protección de Datos dpo@libertex.com.  

17. Requisitos nacionales  

Libertex habrá de observar tanto el GDPR como la normativa nacional sobre protección de datos.  

En caso de que la normativa nacional aplicable conlleve un nivel de protección de los datos personales 

superior al dispuesto por tales políticas o directrices, habrá de seguirse las exigencias más estrictas. 

Cuando las políticas o directrices de Libertex sean más estrictas que la legislación local, habrá de seguirse 

nuestras políticas o directrices.  
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