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INFORMACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL  

                             

                   RESPONSABLE DE TRATAMIENTO 

 RIC PRIVATE EQUITY INVESTMENT PARTNERS S.C.R., S.A. 

C/ Calle León y Castillo, Nº 421, 5ª Planta, Letra A, 35007 Las Palmas de Gran 

Canaria 

Telf: 928431590 

Email: info@ric.capital 

Sitio Web: www.ric.capital 

Delegado de Protección de Datos: dpo@inffirm.com  

 

Finalidad Del Tratamiento 

 Los datos serán tratados para la gestión de inversores y potenciales inversores a 

nivel administrativo, contable, y fiscal, especialmente, para la prevención de 

blanqueo de capitales, no se utilizará para otra finalidad, salvo que el tratamiento 

de dichos datos sea necesario para la gestión ordinaria de la relación del negocio. 

 

Legitimación 

Los datos son tratados en base a la ejecución de un contrato en el que el interesado 

es parte, o para la aplicación a petición de éste de medidas precontractuales del 

art. 6.1.b) RGPD. 

El Tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable 

al responsable del tratamiento. Art. 6.1.c) RGPD. 

 Art. 8.1 de la Ley Orgánica de Protección de datos y Garantía de Derechos 

Digitales 3/2018, de 5 de diciembre, y art. 32 bis. Ley de Blanqueo de Capitales y 

Financiación del Terrorismo (Ley 10/2010, de 28 de abril). 

El Tratamiento es necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por 

el responsable del tratamiento, por ser estrictamente necesario para la prevención 

del blanqueo de capitales, Art. 6.1.f) RGPD, realizando una elaboración del perfil 

del inversor, autorizada por el Derecho de la Unión o de los Estados Miembros  y 
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que se aplica al Responsable de Tratamiento ( Ley 10/2010, de 28 de abril, de 

prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo) necesario para 

la prevención del fraude, en virtud del art.22.2.b) RGPD. 

 

Plazo de Conservación 

 El plazo de conservación de los datos personales en su condición de potencial 

inversor será de 1 año, pasado el cual, si Usted no ha formalizado la relación 

jurídica con Ric Private Equity, se destruirán los mismos de nuestra base de datos, 

salvo que usted ejercite con anterioridad su. derecho de supresión 

El plazo de conservación de los datos personales en su condición de inversor será 

de 10 años desde que se formalice el cumplimiento de la obligación establecida 

(art. 25 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales 

y de la Financiación del Terrorismo.)  

 

Destinatario de los Datos 

 Por ser un requisito necesario para suscribir el contrato de inversión, los datos 

personales se comunicarán a la Sociedad Operativa que elabore el proyecto de 

reforma y/o restructuración. 

Así mismo, se cederán al Gobierno de Canarias, Agencia Tributaria, Servicio 

Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo Capitales e Infracciones 

Monetarias, y aquellas autoridades competentes en la materia, Juzgados y 

Tribunales 

No se realizan transferencias Internacionales de Datos.  

 

Derechos de los Interesados 

 Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación Portabilidad, Limitación, 

Supresión o, en su caso, Oposición, salvo en los supuestos que por existir 

prohibición de revelación por prevención de blanqueo de capitales estos derechos 

queden limitados por la obligación de secreto conforme el derecho de la Unión  

Para ejercitar los derechos deberá presentar un escrito en la dirección C/ Calle 

León y Castillo, N.º 421, 5ª Planta, Letra A, 35007, Las Palmas de Gran Canaria. 

Ud. deberá especificar cuál de estos derechos que solicita sea satisfecho y, a su 

vez, deberá acompañarse de la fotocopia del DNI o documento identificativo 

equivalente. En caso de que actuara mediante representante, legal o voluntario, 
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deberá aportar también documento que acredite la representación y documento 

identificativo del mismo.   

Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos 

personales, podrá ponerse en contacto con nuestro Delegado de Protección de 

Datos en el email dpo@inffirm.com, y/o interponer una reclamación ante la 

Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es). 

 


