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Aviso de Privacidad 

1. Nuestro compromiso con la privacidad

1.1 

1.2 

Development Company for Israel (International) Limited, y Development Company for Israel 
(Europe) GmbH (cada una referida como DCI), están comprometidas con la protección de su 
privacidad. 

Este aviso de privacidad (“Aviso de Privacidad”) establece cómo DCI (“nosotros” o 
“nuestro” se interpreta en consecuencia) utiliza y protege la información personal sobre usted 
que recopilamos o que usted proporciona, ya sea rellenando nuestro Formulario de 
Información del Cliente y nuestro Formulario de Inversión, o por otros medios. 

2. Cambios a nuestro Aviso de Privacidad.

2.1 De vez en cuando podemos cambiar la forma en que utilizamos la información personal sobre 
nuestros clientes, clientes potenciales y otros contactos (''usted” o “su” interpretados en 
consecuencia). Cuando creamos que usted no puede razonablemente esperar tal cambio le 
haremos saber por su método de comunicación elegido, por ejemplo por correo o correo 
electrónico. Si no se opone al cambio dentro de 60 días después de que se lo hicimos saber, 
consideraremos que usted ha aceptado ese cambio. 

3. Información recopilada

3.1.1 Recopilamos información personal de usted de varias maneras, por ejemplo, si usted: 

(a) Suministro de información en persona, por teléfono y a través de la correspondencia
escrita (online y offline) cuando realice consultas acerca de nuestros servicios,
presentar quejas o interactuar con nosotros.

(b) rellene nuestro Formulario de Información del Cliente, Formulario de Inversión y nuestros
demás formatos;

(c) nos envíe un cheque o detalles del pago en relación con el monto de suscripción.

3.2 El tipo de información personal que recopilamos incluye su nombre, dirección de correo 
electrónico, domicilio (o trabajo) dirección o direcciones, números de teléfono, fecha de 
nacimiento, edad, nacionalidad, detalles del pasaporte o licencia de conducir, registros de 
nuestras comunicaciones con usted (incluyendo grabaciones de llamadas telefónicas), los 
registros de los servicios que le proporcionaremos o que le hemos proporcionado a usted, 
detalles de preferencias que expresan, detalles de la familia, datos bancarios, otros detalles de 
pago y los detalles de la situación laboral, estado civil, educación y demás información relativa a 
usted personalmente que usted elige proporcionar. Parte de la información que usted 
proporciona puede indicar datos confidenciales sobre usted, por ejemplo, información sobre su 
afiliación religiosa, y si usted proporciona dicha información usted acepta explícitamente que la 



procesemos con el fin de proporcionar nuestros servicios y marketing como se establece a 
continuación. 

3.3 Podemos también recolectar de terceros información sobre usted para verificar su identidad, por 
ejemplo, información acerca de usted en el registro electoral. 

3.4 Dicha información personal aparece en el Aviso de Privacidad como "Datos Personales". 

3.5 Si usted elige no proporcionar datos personales, podemos no cumplir con una solicitud de 
información o proporcionarle nuestros servicios. 

4. Información sobre terceros

4.1 Por favor, asegúrese de que cualquier Información Personal que nos proporcione que se refiera 
a terceros, incluyendo familiares u otras personas en cuyo nombre usted compra un Bono de 
Israel y Personas Políticamente Expuestas con las que usted tiene una conexión, nos es 
proporcionada con su consentimiento y conocimiento de nuestro uso propuesto de sus Datos 
Personales. 

5. Cómo podemos almacenar y utilizar sus Datos Personales

5.1 Utilizamos los Datos Personales para los siguientes propósitos: 
(a) Propósitos transaccionales: para preparar su aplicación para Israel Bonos, transferirlo

al agente fiscal, y ayudar en el pago correspondiente y administración necesarios par
completar tu suscripción.

(b) La verificación de identidad: para prevenir o detectar el fraude o el blanqueo de dinero,
podemos ser legalmente requerido para procesar y compartir su información con
agencias de prevención de fraude con el fin de comprobar su identidad donde desea
continuar con la solicitud de Israel de bonos.

(c) Cumplimiento regulatorio: para conservar registros de cliente o cliente potencial
cuando sea necesario para cumplir con nuestras obligaciones legales y regulatorios.

(d) Comunicaciones de Marketing: Es posible que nos pongamos en contacto con usted
por correo a partir de tiempo al tiempo, a menos que usted nos ha dicho que no desea
recibir estas comunicaciones. Donde haya consentido expresamente a nosotros hacerlo
de conformidad con la legislación aplicable, es posible que nos pongamos en contacto
con usted con fines de marketing electrónicamente (por ejemplo, correo electrónico,
MMS, SMS o a través de los medios de comunicación social) o por teléfono. Cuando le
enviemos comunicaciones de marketing por correo electrónico, se le dará la oportunidad
de darse de baja de dichas comunicaciones. También puede optar por no recibir
comunicaciones de marketing de nosotros en cualquier momento informándonos en la
siguiente dirección de correo electrónico: infoEN@israelbondsintl.com o
InfoES@israelbondsintl.com
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(e) Análisis de marketing: Podemos utilizar sus datos personales para los intereses
legítimos del análisis interno de marketing, por ejemplo, para evaluar el éxito de nuestras
campañas y métodos de marketing.

(f) Perfil: Por favor tenga en cuenta que ocasionalmente podemos usar sus datos
personales para el legítimo interés de la realización de determinados perfiles de clientes,
clientes potenciales y contactos en nuestra base de datos.
Esto nos ayudará a enviarle comunicaciones de manera más precisa y eficaz, nos ayuda
a reducir las posibilidades de recibir comunicaciones irrelevantes o inapropiados. Usted
puede oponerse a tal uso de sus datos personales para crear perfiles en cualquier
momento poniéndose en contacto con nosotros en la dirección mostrada en la sección
de contacto de abajo.

También podemos usar sus datos personales para otros fines que usted consiente 
expresamente. 

6. Obligaciones legales

6.1 Recopilamos y procesamos sus datos personales de conformidad con las leyes aplicables que 
regulan la protección de datos y privacidad. Esto incluye, sin limitación, las leyes de aplicación de 
la Directiva Europea de Protección de Datos (95/46/CE) y desde el 25 de mayo de 2018, el 
Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (2016/679). 

7. Revelación a terceros

7.1 Nosotros no revelaremos Datos Personales a terceros sin que usted lo sepa. 
Las excepciones son: 

(a) Cuando estamos legalmente obligados a hacerlo, cuando necesitamos la asistencia de
procesadores terceros o necesitar compartir sus datos con el fin de proporcionar nuestros
servicios - por ejemplo sus Datos Personales podrán ser cedidos a otras empresas de
nuestro grupo, el Agente Fiscal, el Estado de Israel y a nuestros proveedores de sistemas de
correo electrónico y teléfono para los fines arriba indicados.

(b) En el caso de reorganización o cambio del control de la DCI, los datos personales que
guardamos pueden transferirse a dicha entidad reorganizada o controlador entrante para la
continuación de la prestación de los servicios.

7.2 Siempre tratamos de asegurar que sus Datos Personales se utilizarán exclusivamente por dichos 
terceros para fines lícitos en conformidad con este Aviso de Privacidad. 

8. Transferencias internacionales

8.1 Sus Datos Personales pueden ser transferidos, procesados y almacenados, en un destino fuera 
del Espacio Económico Europeo (''EEE”), en cuyo caso tomaremos medidas para garantizar que 
sus derechos de privacidad siguen estando protegidos. Al enviar sus Datos Personales usted da 
su consentimiento para este almacenamiento, procesamiento o transferencia. En particular, 
acepta que: 



(a) Los Datos Personales que recopilamos pueden ser procesados por funcionarios o
contratistas de las empresas de nuestro grupo que se basan en nuestras oficinas
internacionales, algunos de los cuales pueden estar fuera del EEE, aunque sólo podremos
hacerlo de conformidad con la ley aplicable.

(b) Sus Datos Personales podrán ser enviados a Israel, un país en el que la Comisión Europea
ha decidido que tiene un nivel adecuado de protección de datos personales; y

(c) Sus Datos Personales pueden ser procesados en Canadá por el Agente Fiscal
(Computershare) retenidos por el Estado de Israel.

9. Período de retención

9.1 Podremos conservar determinados Datos Personales en las transacciones financieras, mientras 
la ley nos exige para impuestos, contabilidad y administración de inversiones. 

9.2 Respecto de la explotación de los Datos Personales para fines de marketing directo, los 
retendremos en línea en consonancia con la ley aplicable y los lineamientos de las autoridades 
reguladoras competentes. Borraremos sus Datos Personales que ya no sean necesarios para 
DCI o marcaremos sus datos como 'no contactar' si usted nos dice que no desea ser contactado 
en el futuro. 

10. Seguridad para proteger los Datos Personales

10.1 Empleamos medidas de seguridad técnicas y organizativas apropiadas para proteger sus Datos
Personales del acceso por personas no autorizadas y contra el tratamiento ilegal, la pérdida 
accidental, destrucción y daños. También nos empeñamos en tomar todas las medidas 
razonables para proteger los Datos Personales frente a las amenazas externas. Sin embargo, 
tenga en cuenta que siempre hay riesgos inherentes en el envío de información por redes 
públicas o el uso de equipos públicos y no podemos garantizar al 100% la seguridad de los datos 
(incluyendo los datos personales), divulgados o comunicados a través de redes públicas. 

11. Sus derechos

11.1 De conformidad con sus derechos legales en virtud de la ley aplicable, puede solicitar
información acerca de los Datos Personales que tenemos sobre usted, para qué utilizamos 
dichos Datos Personales y a quién pueden ser revelados. 

11.2 Usted puede pedir también que nosotros: 
(a) Corrijamos los Datos Personales que tenemos sobre usted sean incorrectos o incompletos.
(b) borremos sus Datos Personales sin demora indebida.
(c) No usemos sus Datos Personales para fines de marketing (véase el párrafo 5.1 anterior).

o
(d) Le proporcionaremos una copia de sus Datos Personales en un formato legible para que

pueda transferirlos a otra organización, por ejemplo, un proveedor alternativo.



Por favor tenga en cuenta, sin embargo, que estos derechos no se aplican en la medida en que el 
proceso en curso es necesario para que nosotros podamos cumplir con una obligación legal o que esté 
permitido por la ley aplicable. 

11.3  Todas estas solicitudes pueden remitirse a un proveedor tercero que participe en el 
procesamiento de sus Datos Personales. 

11.4  Si desea ejercer alguno de los derechos mencionados anteriormente, por favor escriba a nuestro 
contacto de protección de datos en la dirección de correo electrónico en la sección Contacto a 
continuación. Cuando la ley aplicable lo permita, podemos solicitar una tarifa para cubrir 
nuestros gastos administrativos al responder y también puede requerir más información para 
verificar su identidad o localizar la información específica que busca antes de que podamos 
responder en su totalidad. 

11.5  Si no está satisfecho con nuestra respuesta o cree que estamos procesando sus Datos 
Personales de conformidad con la legislación aplicable, puede presentar una queja a la Oficina 
del Comisionado de Información (ICO) en el Reino Unido. 

12. Contacto

12.1  Si tiene más preguntas o solicitudes relacionadas con cómo utilizamos los Datos Personales,
póngase en contacto con nuestro contacto de protección de datos en 
infoEN@israelbondsintl.com, o InfoES@israelbondsintl.com, o por correo postal en nuestro 
domicilio social en Development Company for Israel (International) Limited, Lady Ruth House, 
Gabriel Mews, Crewys Road, Londres NW2 2GD Reino Unido, o Development Company for Israel 
(Europa) Hebelstr. 6, 60318 6, 60318 Frankfurt am Mai, o 17 rue Dumont d’Urville, 75116 Paris, France
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