Política de privacidad
Con la aceptación de la presente Política de privacidad, de conformidad con la Ley conjunta n.º 1012000
de la República Checa sobre la Protección de Datos Personales en su versión enmendada (la «Ley de
Protección de Datos»), el usuario acepta la recopilación y el procesamiento por parte de HighSky
Brokers (la «sociedad») de los datos personales que facilite a través del presente sitio web con fines
promocionales, publicitarios y de marketing, así como para la organización de seminarios, talleres y
otras actividades formativas de la sociedad. Asimismo, el usuario declara que conoce la información que
el administrador de los datos personales tiene la obligación de facilitar al objeto de dichos datos en
virtud de las disposiciones de la sección 11 de la Ley de Protección de Datos.
La sociedad, sus empleados y las partes colaboradoras procesarán los datos personales recabados de
forma automática o manual. Los datos personales antes mencionados se podrán facilitar a entidades
selectas que proporcionen servicios a la sociedad en virtud de una relación contractual, así como a las
autoridades públicas siempre que la sociedad esté legalmente obligada a ello de conformidad con las
normativas relevantes.
El sujeto de los datos tiene derecho a acceder a sus datos personales y a exigir que se enmienden. En
caso de sospecha fundamentada de que el administrador o el procesador de los datos personales los
utiliza de un modo que incumple las normativas vinculantes o que no proporcione una protección
satisfactoria de la vida privada y personal del sujeto de los mismos, así como en el supuesto de que los
datos personales no se utilicen para fines de procesamiento, el sujeto de dichos datos tendrá derecho a
exigir una explicación o una rectificación a la persona antes indicada con respecto a la situación en que
se ha incurrido (la «Solicitud»). Si se denegara esta Solicitud o una compensación satisfactoria, el sujeto
de los datos tendrá derecho a apelar directamente a la Oficina de Protección de Datos Personales (la
«Oficina»), así como que se le informe acerca de su Solicitud. Nada de lo antes dispuesto impide al
sujeto de los datos apelar directamente a dicha Oficina. El sujeto de los datos tendrá asimismo el
derecho de que se le informe sobre el bloqueo, la corrección, la enmienda o la destrucción de sus datos
personales.
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Declaración legal
La marca GI-Broker es propiedad de y está operada por la sociedad anónima HighSky Brokers, a. s., con
domicilio registrado en Vodičkova 710/31, Praga 1, nº ID 247 10 164, inscrita en el Registro Mercantil del
Juzgado Municipal de Praga, sección B, inserto 16338 (en lo sucesivo, la «sociedad»).
La sociedad proporciona servicios de inversión en virtud de la Ley conjunta nº 256/2004 de la República
Checa sobre Empresas del Mercado de Capitales en su versión enmendada y en virtud de la licencia
empresarial de empresa de inversión concedida por el Banco Nacional Checo.
HighSky Brokers a. s., en tanto Agencia de valores y por lo tanto objeto de interés público, no establece
un Comité de Auditoría, de conformidad con la sección 44, párrafo 6 de la Ley conjunta nº 93/2009 de la
República Checa sobre auditores en su versión enmendada. Asume las funciones del Comité de
Auditoría el Consejo de Administración, cuyos integrantes son doña Jana Rauerová, don Grzegorz
Kujawski y don Alexander Leszek Konopka.
Ninguna información ni parte del contenido del presente sitio web se considerará en modo alguno una
propuesta ni una obligación ni incentivo para tomar decisiones de inversión de cualquier clase con
respecto a cualquier instrumento de inversión. La sociedad no proporciona consejo ni recomendaciones
de inversión, según lo establecido en la ley antes indicada.
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