
Las leyes de privacidad de datos están en constante evolución e imponen nuevas obligaciones de cumplimiento a JPMorgan Asset 
Management («JPMAM») (JPMorgan Asset Management es el nombre comercial del negocio de gestión de activos de JP Morgan Chase 
& Co. y sus filiales). JPMAM se compromete a tratar los datos de carácter personal de forma leal y lícita. Con el fin de cumplir con los 
nuevos requisitos reglamentarios, que se detallan a continuación, JPMAM procederá a actualizar su Política de privacidad EMEA para 
reflejar los cambios en los requisitos y las mejoras en el tratamiento de los datos de carácter personal.

En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 (el «Reglamento de Protección de Datos »), JPMAM 
actualizará antes del 25 de mayo de 2018 su Política de privacidad EMEA, que podrá consultarse en www.jpmorgan.com/emea-privacy-
policy. Si lo desea, puede solicitar copias impresas de la Política de privacidad EMEA. 

Esta actualización persigue una serie de objetivos clave:

• Adaptará la divulgación pública por parte de JPMAM de sus prácticas de privacidad al Reglamento de Protección de Datos (que 
entrará en vigor el 25 de mayo de 2018), proporcionando una visión general de las prácticas de privacidad de JPMAM que afectan a 
personas ajenas a nuestra organización.

• Proporcionará información más detallada acerca de las categorías de datos de carácter personal que son objeto de recopilación y 
tratamiento por parte de JPMAM, así como de los fines de dicho tratamiento (prestación de servicios a inversores, realización de 
actividades de marketing y cumplimiento de la legislación aplicable, entre otros).

• Ofrecerá información sobre los terceros a los que JPMAM podrá comunicar datos de carácter personal (por ejemplo, otros miembros 
del grupo JPMorgan, proveedores de servicios y organismos encargados de la aplicación de la ley).

• Explicará los principios a los que se adhiere JPMAM en el ámbito de sus actividades de tratamiento de datos (incluidas la 
minimización, exactitud e integridad de los datos).

• Le proporcionará información sobre sus derechos (los derechos de acceso, cancelación y oposición, entre otros) junto con una 
explicación de cómo se pueden ejercer dichos derechos.

El principal cometido de estos objetivos es proporcionar a las personas físicas una explicación detallada, clara y transparente de lo que 
JPMAM hace con sus datos de carácter personal, y por qué lo hace. Le aconsejamos que lea y se familiarice con la Política de privacidad 
EMEA actualizada. 

Rogamos a los distribuidores/intermediarios/cotitulares que pongan la Política de privacidad EMEA actualizada a disposición de todas 
las personas físicas pertinentes antes de revelar sus datos de carácter personal a cualquier entidad JPMorgan en el futuro.

Si tiene cualquier duda sobre los cambios aportados a la Política de privacidad EMEA mencionados, contacte con su representante de 
JPMorgan habitual.
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