ADVERTENCIAS LEGALES
CM-CIC Asset Management es una Sociedad de Gestión de Carteras autorizada por la Autorité des Marchés
Financiers con el n° GP 97-138
▌

Ley de 1 de agosto de 2000 relativa a la libertad de comunicación (que modifica la ley de 30 de
septiembre de 1986)

Esta web ha sido publicada por CM-CIC Asset Management, Sociedad Anónima con un capital de 3.871.680 euros,
inscrita en el Registro de Comercio y de Sociedades de París con el número B 388.555.021 y con domicilio social
en París (75002), 4 rue Gaillon.
El hosting de esta web está realizado por la sociedad Euro-Information, una Sociedad por Acciones Simplificada,
con un capital de 45.000.000 euros, inscrita en el Registro de Comercio y de Sociedades de Estrasburgo, con el
número B 312.730.674 y con domicilio social en Estrasburgo (67000), 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen.
El Director de la Publicación de esta web es el Sr. Olivier Vaillant, en calidad de Director General de CM-CIC
Asset Management.
▌

Trámites de declaración a la CNIL

De conformidad con la ley n° 78-17 de 6 de enero de 1978, relativa a la informática, a los ficheros y a las libertades,
les informamos que esta web ha sido objeto de una declaración de tratamiento automatizado de información
personal ante la CNIL, con el número 874552.
▌

Recogida de información de carácter personal

De conformidad con la ley n.º 78-17 de 6 de enero de 1978 relativa a la informática, los ficheros y las libertades, y
el reglamento RGPD - Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016, le informamos de que los datos de
carácter personal recopilados de los internautas por medio de la presente página web no podrán transmitirse, en
ningún caso, a terceros, personas físicas o jurídicas, ni a título gratuito u oneroso, y solo se utilizarán para los fines
de gestión interna o para satisfacer las obligaciones legales o reglamentarias.
▌

Protección de datos personales (RGPD)

CM-CIC Asset Management otorga gran importancia a la protección de datos personales. Los recopilamos y
gestionamos en aplicación de las disposiciones legales en vigor que son muy estrictas y que venimos aplicando en
nuestra empresa desde hace muchos años.
De conformidad con la normativa en vigor, usted dispone de un derecho de acceso, oposición, rectificación,
eliminación, limitación del tratamiento, así como de un derecho de portabilidad. Para ejercer cualquiera de esos
derechos, puede escribir a la siguiente dirección :
Delegado de protección de datos
63 chemin Antoine Pardon
69814 TASSIN CEDEX
También puede presentar una reclamación ante la Comisión Nacional de Informática y Libertades (CNIL), 3 place
de Fontenoy TSA 80715 75334 PARÍS CEDEX 07
▌

Utilización de la web

Queda expresamente prohibida toda utilización abusiva deliberada de un elemento de la web de CM-CIC
Asset Management, como por ejemplo la piratería, la introducción de virus, una perturbación, o un uso excesivo
o contrario a la ley en vigor. Determinada información que figura en la web está protegida por una contraseña
que solo pueden utilizar los inversores profesionales a los cuales CM-CIC Asset Management haya entregado esa
contraseña.
CM-CIC Asset Management se reserva el derecho a retirar su contraseña y, según su criterio, a informar a las
autoridades legales en caso de utilización abusiva deliberada. CM-CIC Asset Management se reserva el derecho a

cambiar o modificar las presentes condiciones mediante notificación (incluso por correo electrónico o mediante
la publicación de una nota en la web). CM-CIC Asset Management puede poner fin a su acceso en todo momento
y sin responsabilidad, dirigiéndole a usted una notificación, por cualquier medio, o si hubiera usted incumplido
cualquiera de las condiciones aquí indicadas.
▌

Titularidad de los derechos

Todos los elementos de esta web (en concreto, las marcas registradas, los nombres de dominio, los textos, los
gráficos, los logotipos, los sonidos, las fotos y las animaciones y otros elementos gráficos o signos distintivos) son
propiedad del editor de esta web. La protección de la presente web depende, por consiguiente, de las legislaciones
nacionales e internacionales relativas al derecho a la propiedad intelectual. Por lo tanto, queda prohibida cualquier
reproducción y/o representación y/o redifusión, total o parcial, en cualquier soporte, electrónico o no, presente
o futuro, salvo autorización expresa y previa de CM-CIC Asset Management.
El incumplimiento de esta prohibición puede constituir un acto de falsificación que suponga responsabilidades
civiles y penales de los infractores.
▌

Protección de las bases de datos

Las bases de datos de información se encuentran protegidas por el derecho aplicable a las compilaciones de datos.
De manera que cualquier extracción o intento de extracción, ya sea total o parcial, puede suponer
responsabilidades civiles y penales para los infractores.
▌

Inclusión de enlaces de hipertexto

Le informamos que CM-CIC Asset Management autoriza a cualquier web o a cualquier otro soporte a citar la
presente web o a incluir un enlace de hipertexto que dirija a la dirección : https://www.cmcic-am.fr/
La autorización de inclusión de un enlace es válida para cualquier soporte, con la excepción de aquellos que
difundan información de carácter político, religioso, pornográfico, xenófobo o que pueda afectar a la sensibilidad
general.
Advertencia
La información que se indica en esta web se proporciona a título puramente informativo e indicativo, y no constituye de
ninguna manera una oferta comercial de servicios o de productos, sino una simple presentación de productos, de estudios y
de análisis realizados por CM-CIC Asset Management a partir de fuentes que estima fiables. CM-CIC Asset Management pone
todo su empeño en garantizar la exactitud de la información difundida en la presente web (www.cmcic-am.fr) en la fecha de
su inserción, así como su actualización regular. Sin embargo, CM-CIC Asset Management deniega cualquier responsabilidad
en cuanto a la exactitud de las informaciones proporcionadas y a su utilización por cualquier persona física o jurídica. Esta
web tiene como objetivo presentar la actividad de gestión de activos de CM-CIC Asset Management para sus socios. Esta
presentación no puede compararse a una actividad de captación ni a ninguna oferta de valores mobiliarios asimilable a una
oferta pública de ahorro, incluso en un estado distinto a Francia o a personas que no sean residentes en Francia. Corresponde
a los usuarios de la presente web hacer un uso de la información proporcionada que se atenga a la reglamentación francesa.
Los fondos presentados en esta página (https://www.cmcic-am.fr/fr/targo-es/index.html) han sido autorizados en el mercado
español y se encuentran reservados únicamente a residentes españoles. Se pueden comercializar a través de la red
Targobank. Los fondos presentados no están destinados a su distribución a ninguna persona, inversor cualificado o no, de un
país o de una jurisdicción cuyas leyes o reglamentos lo prohíban. Los fondos presentados no pueden venderse en Estados
Unidos de América (incluidos sus territorios y posesiones), ni su compra puede aconsejarse en ese país, ni pueden transmitirse
por ningún medio a ese país, ni beneficiar directa o indirectamente a una « US Person » , incluidas cualesquiera personas,
físicas o jurídicas, que residan en Estados Unidos o que estén establecidas en Estados Unidos.
Atención : el valor de una acción de una SICAV o de una participación de un Fondo está sujeto a la evolución de los mercados
financieros, y por lo tanto fluctúa. La rentabilidad pasada no constituye una indicación de la rentabilidad futura. Las
rentabilidades presentadas son indicativas, sin perjuicio de eventuales errores o disfuncionamientos de la aplicación. Se
puede consultar en la web el folleto de información de cada producto, documento visado por la Autorité des Marchés
Financiers. CM-CIC Asset Management invita a las personas concernidas a tomar conocimiento de los mismos. CM-CIC
Asset Management se reserva el derecho a modificar o corregir el contenido de esta web en todo momento, y sin preaviso.
Para cualquier información complementaria en cuanto a nuestra gama de fondos, le invitamos a ponerse en contacto con
nuestro servicio comercial.

