
Política de Privacidad: Altamar Capital 

ALTAMAR cumple íntegramente con sus obligaciones en protección de datos. Derivado de dicho 
cumplimiento, ALTAMAR cuenta con un Delegado de Protección de Datos que se encarga de la 
supervisión de todas las tareas con el fin de poder cumplir con las obligaciones derivadas de la 
normativa de protección de datos. Siempre podrá contactar con él, a través de la dirección de 
correo electrónico dpo@altamarcapital.com o bien remitiendo una comunicación a la dirección 
Paseo de la Castellana, 91, 28046, Madrid. 

- Identificación de tratamientos Web:  
 Ofertas candidatos: Desde este Sitio Web el usuario podrá completar el 

formulario habilitado para todos aquellos que estén interesados en trabajar en 
el Grupo Altamar. En el siguiente enlace 
https://www.altamarcapital.com/clausula-de-proteccion-de-datos-de-
candidatos/ se detalla toda la información de protección de datos sobre el 
tratamiento de datos de candidatos.  

 Contacto: El usuario podrá completar un formulario de contacto. La finalidad del 
tratamiento de datos obtenidos de dicho formulario es atender la solicitud 
remitida. En este enlace https://www.altamarcapital.com/informacion-basica-
de-proteccion-de-datos/ se detalla la información básica de protección de datos 
del formulario de contacto.  

 Newsletter: Todos los usuarios que estén interesados podrán darse de alta en la 
Newsletter de Altamar. En este enlace 
https://www.altamarcapital.com/clausula-de-proteccion-de-datos-de-
newsletter/ se detalla la información de protección de datos sobre aquellos que 
soliciten el envío de la Newsletter de Altamar. 

 Cookies: Este sitio web trata Cookies propias técnicas (necesarias para la 
navegación web) y de terceros con fines únicamente analíticos. En este enlace 
https://www.altamarcapital.com/politica-de-cookies/ se detalla la Política de 
Cookies. 

- Tratamientos de datos personales en la Actividad de Altamar: Entre las finalidades 
principales del tratamiento de datos realizado por ALTAMAR se encuentran las 
necesarias para poder ejecutar los acuerdos concretos alcanzados, así como el dar 
cumplimiento a las obligaciones legales y fiscales que pueden derivarse de la relación 
con ALTAMAR. ALTAMAR sólo cederá datos personales de los clientes entre las 
compañías del Grupo ALTAMAR para fines comerciales, cuando esta cuente con el 
consentimiento de sus clientes. 

ALTAMAR tiene identificados todos los tratamientos de datos que realiza, así como tiene 
adoptadas las medidas de seguridad necesarias para evitar cualquier pérdida e 
incidentes de conformidad con lo establecido en la normativa de protección de datos. 

ALTAMAR se compromete a que todas las comunicaciones de sus datos de carácter 
personal sean consideradas confidenciales, ahora bien, dependiendo del producto que 
se contrate, distintas entidades pueden ser cesionarias de datos personales. Entre otras: 
(i) en su caso, las entidades depositarias de los fondos contratados, (ii) organismos 
reguladores e instituciones públicas de la Administración General del Estado, de las 
Administraciones Autonómicas y Locales o bien autoridades que puedan estar situadas 
dentro o fuera del Espacio Económico europeo, a los que esté legalmente obligado a 
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facilitarlos, (iii) entidades del Grupo ALTAMAR, o bien (iv) proveedores de servicios como 
pueden ser servicios de IT, administración o asesoramiento. 

El Usuario podrá acceder, rectificar, suprimir, así como ejercitar el resto de derechos 
indicados en la información adicional, previa solicitud firmada por el interesado y 
acompañado de DNI o documento acreditativo de su identidad, y remitida a la dirección 
señalada anteriormente del Delegado de Protección de Datos de ALTAMAR. 

Podrá consultar la información detallada de protección de datos en los siguientes 
enlaces: Política de Protección de datos de Altamar Private Equity, Política de Protección 
de Datos de Altamar Global Investments y Política de Protección de Datos de Altamar 
Advisory Partners. ALTAMAR se reserva el derecho a modificar unilateralmente su 
política de privacidad, siempre de acuerdo con la normativa legal vigente, sin que pueda 
afectar al tratamiento de sus datos. Los interesados serán informados inmediatamente 
del cambio para que puedan ejercer los derechos que consideren en su caso. 

Además, podrá consultar la información detallada de protección de datos del 
Depositario en “Política Protección de Datos del Depositario”. 
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