Nuestra referencia: GDPR
15 de junio de 2018

Estimado Accionista:
Declaración del RGPD de la UE de Aberdeen Global Services S.A. - Solo a efectos de
notificación
Desde el 25 de mayo de 2018, el nuevo Reglamento general de protección de datos (RGPD)
de la UE afectará a cada organización que procesa y trata información sobre identificación
personal dentro de Europa y en representación de personas con residencia en Europa. Esto
incluye a Aberdeen Global Services S.A.
El RGPD reemplaza a las leyes nacionales, como la Ley de protección de datos de
Luxemburgo, y la Comisión de la UE lo percibe como la norma de oro sobre protección de
datos y a la que deben adherirse las organizaciones.
En opinión de Aberdeen Global Services S.A., el RGPD constituye una oportunidad para
promover nuestra responsabilidad a la hora de gestionar su información personal, y para
comunicarnos con usted como personas interesadas en su privacidad.
Cada vez que comparte su información para invertir en nuestros fondos o productos, la
seguridad y la privacidad son muy importantes para nosotros. Nos esforzaremos en procesar
su información de manera adecuada y en recopilar, mantener y utilizar esta información
únicamente en los casos en los que sea necesario, justo y legítimo hacerlo.
Esperamos que continúe teniendo una experiencia positiva a través de su interacción con
nosotros, siendo nuestros objetivos principales:
• Proteger su información personal y actuar de manera adecuada si algo va mal.
• Respetar sus derechos de privacidad; por ejemplo, otorgarle acceso a la información
personal que poseemos sobre usted, y asegurarnos de que su información es precisa y
está actualizada.
• Solicitarle consentimiento para ponernos en contacto con usted con el objetivo de
informarle sobre ofertas, recompensas o productos que puedan ser de su interés.
Puede acceder a nuestra política de privacidad a través del enlace siguiente en nuestro sitio
web http://www.aberdeenstandard.com/
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Si tiene preguntas sobre nuestra política de privacidad o sobre la información que recopilamos
y utilizamos acerca de usted, consulte la información que indicamos a continuación para
ponerse en contacto con nosotros:
Responsable de la protección de datos
Centro de Atención a los Accionistas de Aberdeen Global
c/o State Street Bank
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxemburgo
Gran Ducado de Luxemburgo
Si tiene alguna pregunta o desea más información, póngase en contacto con nosotros en
nuestro domicilio social o, si lo prefiere, llame a una de las siguientes líneas del Centro de
Servicio al Accionista:
Europa (excepto el Reino Unido) y resto del mundo: +352 46 40 10 820
Reino Unido: +44 (0)1224 425 255
Asia: +852 2103 4700
Atentamente

Soraya Hashimzai
En nombre y en representación del
Consejo de Administración – Aberdeen Global Services S.A.

