ARTAIOS CAPITAL SL.
POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Esta política de privacidad describe el modo en el que Artaios Capital S.L. recopilamos y
conservamos la información no pública sobre nuestros clientes (como su nombre completo,
dirección de correo electrónico, número de teléfono etc., en adelante la “Información”) en
relación a nuestro servicio de suscripción de señales. Cada uno de los miembros de Artaios
Capital S.L. está sujeto a la legislación en materia de privacidad aplicable en el país donde radica
su sede. Esta política de privacidad resume la forma en que gestionamos y protegemos la
información personal que usted nos facilita.
Por medio del Aviso Legal y estas Políticas de Privacidad, el Sitio www.artaioscapital.com le
informa de las debidas condiciones de uso del Sitio. La utilización de estos implica su aceptación
plena y sin reservas a todas y cada una de las disposiciones incluidas en el Aviso Legal y en estas
Políticas de Privacidad, por lo que si usted no está de acuerdo con cualquiera de las condiciones
establecidas en ellos, no deberá usar o acceder a este Sitio ni hacer uso de nuestras señales de
trading.
Artaios Capital ser reserva el derecho a modificar el Aviso Legal así como estas Políticas de
Privacidad en cualquier momento. Su uso continuo de cualquier porción de este Sitio tras la
notificación o anuncio de tales modificaciones constituirá su aceptación a tales cambios.
www.artaioscapital.com no tolera el spam. Así que nunca le enviará información no solicitada.
Sin embargo, si no utiliza un email y/o número de teléfono válido no será un usuario reconocido
del sitio.
Cookies y Web Beacons: www.artaioscapital.com puede utilizar cookies para almacenar
información acerca de las preferencias de los visitantes, de registros de usuarios específicos y
de la información sobre las páginas que el usuario visita o accede, además del tipo y preferencias
de los navegadores que los visitantes utilizan y otras informaciones que el usuario envía a través
de su navegador.
El administrador del sitio se reserva el derecho de utilizar cookies tanto para medición de
estadísticas como para otros menesteres.
Se emplean cookies y otras tecnologías para estudiar pautas de tráfico en este sitio web, de
forma que sus visitas sean aún más gratificantes, y para estudiar la eficacia de la comunicación
con los usuarios.
Si no desea que www.artaioscapital.com despliegue cookies en su navegador, puede configurar
su navegador para que rechace las cookies o para que le informe de cuándo un Sitio Web intenta
colocar una cookie en el software del navegador. Sin embargo, ello podría afectar tu capacidad
de interactuar con éste y otros sitios web.
El navegador también puede incluir la posibilidad de especificar mejor qué cookies tienen que
ser aceptadas y cuáles no. En concreto, el usuario o lector puede normalmente optar por alguna
de las siguientes opciones:

• Rechazar las cookies de determinados dominios.
• Rechazar las cookies de terceros.
• Aceptar cookies como no persistentes (se eliminan cuando el navegador se cierra).
• Permitir al servidor crear cookies para un dominio diferente.
• Además, los navegadores pueden también permitir a los usuarios ver y borrar cookies
individualmente.
www.artaioscapital.com puede utilizar los siguientes servicios y/o recursos que pueden utilizar
cookies o web beacons para analizar lo que sucede en sus páginas:
• Google Analytics – http://www.google.com/analytics/es-ES
• Otros.
www.artaioscapital.com puede también albergar publicidad propia, de afiliados, o de redes
publicitarias. Esta publicidad se muestra mediante servidores publicitarios que pueden utilizan
cookies y/o Web Beacons para mostrar contenidos publicitarios afines a los usuarios. Cada uno
de estos servidores publicitarios dispone de su propia política de privacidad, que puede ser
consultada en sus propias páginas web.
La politica de Privacidad de www.artaioscapital.com no se aplica a, y no podemos controlar las
actividades de, por ejemplo, los anunciantes o de otros sitios web.

La suscripción al servicio de señales, mediante el cual desvelamos nuestra manera de entender
los mercados financieros y que en ningún caso constituye asesoramiento de ningún tipo ni
consejos para ganar operando en los mercados financieros, constituye su aceptación de la
Política y de cualquier otro aviso legal y declaración contenidos en nuestro sitio web,
www.artaioscapital.com y cualesquiera otros servicios que podamos prestar. No dude en
ponerse en contacto con nuestro equipo de atención al cliente en info@artaioscapital.com si
necesita alguna aclaración antes de seguir utilizando nuestro servicio de suscripción.
¿Cuándo recopilamos información sobre usted?
Recopilamos información sobre usted cuando (a) se suscribe a nuestro servicio de señales de
trading y nos proporciona Información a través de formularios de registro electrónicos; (b)
realiza una transacción con nosotros, incluyendo cuando deposita o retira fondos. La
Información que recopilamos es directamente de usted e incluye información necesaria para
comunicarnos con usted, como son su número de teléfono o correo electrónico. También es
posible que recopilemos otra información identificable, como su nombre completo, género,
dirección, fecha de nacimiento, número de identificación, pasaporte, documento de identidad,
carnet de conducir, número de la Seguridad Social y/u otros números de identificación y sus

formas de pago, como tarjeta de crédito, monedero electrónico, datos de su cuenta bancaria,
etc.
¿Cómo recopilamos la Información?
Usted nos proporciona directamente la información que recopilamos. Lo hace rellenando el
formulario electrónico de suscripción a nuestras señales de trading, facilitándonos
voluntariamente los datos. La información que indirectamente recopilamos puede incluir el
registro de su dirección de Protocolo de Internet (IP), configuración del software, sistema
operativo y uso de cookies. Las cookies son pequeños archivos que enviamos a su ordenador y
que en ocasiones volvemos a recibir. Las cookies nos ayudan básicamente a mejorar su
navegación y facilitan el uso de nuestro sitio web. Las cookies no contienen información
personal. La configuración de permisos de cookies en su navegador web implica su
consentimiento a nuestra política de cookies.
¿Cómo utilizamos la Información recopilada?
Uso de la Información
Utilizamos su información y detalles personales obtenidos de otras fuentes con el fin de cumplir
requisitos legales y normativos en materia de marketing, administración y servicios al cliente,
para garantizar que el contenido y los servicios que ofrecemos se puedan adaptar a sus
necesidades e intereses. Mantenemos su información durante un periodo razonable de tiempo
con este fin.
Podríamos utilizar la información que nos ha facilitado para enviarle comunicaciones por SMS,
aplicaciones móviles o correo electrónico.
Al facilitarnos su información personal, usted da su consentimiento a que procesemos sus datos
personales con los fines indicados anteriormente.
Intercambio de Información
No divulgamos ni compartimos Información sobre ninguno de nuestros usuarios (ni activos ni
inactivos) con ningún tercero afiliado o tercero no afiliado salvo en el modo y a las entidades
indicados más abajo:
Para responder a una citación u orden judicial o a las autoridades reguladoras, tengan
jurisdicción sobre nosotros o sobre nuestros clientes/usuarios; y
Como protección frente a fraude, transacciones no autorizadas (como blanqueo de dinero),
reclamaciones u otras responsabilidades.

Baja del servicio
Puede «darse de baja» de las suscripciones en cualquier momento. La información de cada
usuario de nuestras señales de trading será almacenada durante un tiempo prudencial.
Si se «da de baja» de nuestra suscripción de señales de trading, la baja se hará efectiva en el día
siguiente a la expiración de la suscripción contratada.
Seguridad e integridad de la información
Protegemos la información que nos ha facilitado del mejor modo posible. Restringimos el acceso
a la información a cualquier tercero ajeno a Artaios Capital.
Cambios en esta política de privacidad
Esta política se revisará de vez en cuando para actualizar los cambios realizados en nuestras
operaciones o prácticas y, además, para garantizar que sigue siendo pertinente con respecto a
los cambios que se producen en la legislación, la tecnología y el entorno de negocios. Toda la
información que conservamos se regirá por nuestra política más reciente.
Enlaces
Nuestro sitio web puede contener enlaces a otros sitios web de Internet. No somos
responsables del contenido de estos sitios ni de otras prácticas de privacidad en dichos sitios
de Internet. Debería leer las condiciones de uso y las declaraciones de privacidad de cualquier
sitio web al que pueda acceder mediante un enlace situado en nuestro sitio web que recopile
información a través de la web. Nuestras condiciones de uso y nuestra política de privacidad
son de aplicación únicamente a la información que recopilamos de conformidad con esta
Política.
Actualización de su Información
En caso de que considere que nuestra información es de algún modo imprecisa,
comuníquenoslo de inmediato. Nos aseguraremos de que investigamos el asunto y corregimos
las imprecisiones a la mayor brevedad posible cuando sea necesario.
Contacto
Si tiene alguna pregunta sobre nuestra política de privacidad, póngase en contacto con nosotros
en info@artaioscapital.com. Incluya su nombre, dirección de correo electrónico y número de
teléfono.
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