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Política de protección de datos del sitio 
web y política de cookies  

Saranac Partners Europe (Saranac) se compromete a proteger la privacidad de sus clientes y a garantizar que 
sean plenamente conscientes de aquella información que les concierna y que podamos conservar y de cómo 
podría utilizarse dicha información durante la prestación de Servicios. Utilizamos cookies para ofrecer a los 
usuarios la mejor experiencia posible en nuestro sitio web. Esta política explica cómo recopilamos y protegemos 
los datos personales recogidos cuando se visita nuestro sitio web www.saranacpartners.com

Al visitar nuestro sitio web y permitirnos recopilar cookies, el usuario acepta esta política en los términos 
detallados a continuación. 

El responsable del tratamiento es Saranac Partners Europe, C/ Hermosilla, 11, 2.ª, 28001 Madrid.

Saranac ha designado a un delegado de protección de datos con el que se puede contactar en DPO@
Saranacpartners.com.

Objeto 
Esta política hace referencia a: 
a. La forma en la que gestionamos la información recibida o recopilada sobre el usuario como persona física 

a través del sitio web; 
b. La forma en la que nos comunicamos con el usuario como persona física; 
c. La información sobre las cookies que utilizamos; y
d. Los derechos del usuario como persona física respecto de dicha información y comunicaciones. 

No hace referencia a aquella información que mantenemos y tratamos sobre sociedades. 

Definiciones 
En esta política de protección de datos, toda referencia a: 
a. “nosotros” se refiere a Saranac Partners Europe (Saranac), cuyo domicilio social se encuentra en C/ 

Hermosilla, 11, 2.ª, 28001 Madrid;        
b. el “Sitio web” se refiere a www.saranacpartners.com 

Información que recopilamos 
Entre la información que recopilamos puede figurar: 
a. Cualquier dato personal sobre el usuario como persona física que nos proporcione a través de formularios 

en el Sitio web y correos electrónicos intercambiados con nosotros o con cualquier miembro de nuestro 
personal, como nombre, dirección, número de teléfono, cargo, etc.; 

b. Las preferencias y el uso de actualizaciones de correo electrónico del usuario, según lo registrado por los 
correos electrónicos que enviamos (si el usuario decide recibir actualizaciones por correo electrónico sobre 
nuestros productos y ofertas); 

c. La dirección IP, una serie de números exclusiva del ordenador del usuario que registra nuestro servidor 
web cuando el usuario solicita una página o elemento del Sitio web. Esta información podrá utilizarse para 
supervisar el uso que el usuario hace del Sitio web;

d. Información analítica y estadística sobre la navegación y el uso que el usuario hace de nuestro sitio web, 
obtenida a través de las cookies.
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Uso de la información del usuario 
Cualquier información sobre el usuario como persona física que recopilemos a través del Sitio web se utilizará 
de conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos y otras leyes aplicables con los siguientes 
fines:
1. Formularios del Sitio web y correos electrónicos intercambiados con nosotros: 
En este caso, trataremos los datos personales del usuario para atender y gestionar cualquier solicitud que nos 
envíe;
2. En determinados casos, podemos utilizar la dirección de correo electrónico del usuario para enviarle 

información sobre nuestros productos y servicios. En tal caso, se le ofrecerá la opción de no recibir dichos 
correos electrónicos. 

3. Cookies 

El navegador del usuario puede estar programado para rechazar cookies o avisarle antes de descargar cookies; se 
puede encontrar información al respecto en la opción de ayuda del navegador. 

Para obtener una explicación más detallada de las cookies, consulte: 
http://www.allaboutcookies.org/ 

A continuación, se muestra una tabla de todas las cookies de este Sitio web (nombre, tipo y finalidad): 

Tipo de cookies Nombre de la cookie Finalidad de la cookie 

Google Analytics _gat
_ga

Estas cookies se utilizan para recopilar información sobre 
la forma en la que los usuarios utilizan nuestro sitio web. 
Utilizamos la información para compilar informes y ayudarnos 
a mejorar el sitio para nuestros usuarios. Las cookies recopilan 
información de forma anónima, incluido el número de 
visitantes del sitio web, desde dónde han llegado los usuarios al 
sitio web y las páginas que han visitado. 

Periodo de conservación
En el caso de solicitudes, trataremos los datos del usuario durante el tiempo necesario para tratar y resolver la 
solicitud que nos ha presentado, y en cualquier caso los eliminaremos en un plazo máximo de un año.

En el caso de las cookies, los datos podrán tratarse siempre que el usuario mantenga el consentimiento para su 
instalación y durante su instalación correspondiente.

Divulgación de los datos personales del usuario
Es posible que tengamos que divulgar los datos personales del usuario a otras empresas con fines administrativos. 
Podremos recurrir a terceros para llevar a cabo determinadas actividades, como el tratamiento y la clasificación 
de datos, la supervisión del uso que los clientes hacen del Sitio web y el envío de nuestros correos electrónicos. 
El uso de los datos por parte de dichos terceros se rige por el contrato que hemos suscrito con ellos y solo se 
les permite utilizar los datos estrictamente para la finalidad indicada (p. ej., los datos no se utilizan en relación 
con datos de otras empresas y no llevamos a cabo el seguimiento del comportamiento de los usuarios fuera de 
nuestros propios sitios web).
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A estos efectos, los datos del usuario podrán transmitirse fuera del Espacio Económico Europeo (EEE) y el 
usuario consiente dicha transmisión al utilizar el Sitio web. En este sentido:

Las cookies de terceros utilizadas en este Sitio web pertenecen a Google, empresa ubicada en Estados Unidos, 
por lo que su tratamiento implica una transmisión internacional de datos a un país que no tiene un nivel de 
protección comparable al europeo.  Sin embargo, Google cumple las garantías adecuadas establecidas en el 
RGPD. En concreto, cuenta con cláusulas contractuales tipo disponibles en: https://policies.google.com/privacy/
frameworks?hl=en-US 
Estas cláusulas contractuales tipo contemplan garantías adecuadas para dichas transmisiones internacionales.

No venderemos ni transmitiremos la información personal de los usuarios a ninguna otra persona, salvo a otra 
sociedad de nuestro grupo o de conformidad con los párrafos anteriores, o si la ley nos exige o nos permite 
hacerlo. 

Otros sitios web 
Esta política de protección de datos solo comprende el Sitio web. Cualquier otro sitio web al cual el Sitio 
web pueda contener un vínculo puede tener su propia política de protección de datos, que podrá diferir de la 
nuestra, y no somos responsables del contenido ofrecido en ningún sitio web de terceros. 

Derechos de protección de datos
Para ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad, oposición, revocación 
del consentimiento otorgado para enviar alertas u otra información, así como cualquier reclamación que se 
desee presentar en relación con la protección de datos, los usuarios podrán ponerse en contacto con nuestro 
responsable de protección de datos en DPO@Saranacpartners.com.

Para ejercer sus derechos frente a Google, consulte su política de privacidad: 
https://policies.google.com/privacy?hl=en-US

Asimismo, los usuarios podrán ponerse en contacto con la Agencia Española de Protección de Datos, la 
autoridad de control competente, en https://www.aepd.es o en la dirección Calle de Jorge Juan, 6, 28001 
Madrid.

Más información sobre protección de datos 
Si se desea obtener más información sobre cómo protegemos los datos de nuestros clientes, consulte nuestra 
política de protección de datos que también se encuentra disponible a través de nuestro Sitio web. 

Datos de contacto 
Los usuarios pueden hacernos llegar preguntas, comentarios y solicitudes relativas a esta política de cookies por 
correo electrónico dirigido a DPO@Saranacpartners.com o por teléfono (+34 919 545 130) y preguntar por el 
responsable de protección de datos.
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