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25 de mayo de 2018

1. Camco Management Limited
CAMCO Management Limited es una empresa de asesoramiento en fondos centrada en energías
renovables en mercados emergentes. El grupo Camco cuenta con oficinas en Nairobi, Acra,
Johannesburgo, Londres y Helsinki. (“Camco”, “nosotros” o “nos”).
2. Protección de sus datos personales
CAMCO se compromete a mantener sus datos personales seguros. En virtud del nuevo Reglamento
General de Protección de Datos1 («el Reglamento»), Camco actúa como controlador de sus datos
personales y tiene la obligación de procesar sus datos personales de forma legítima, transparente y justa.2
Cuando usted nos proporciona datos personales de cualquier otra persona, usted garantiza que esta
información es proporcionada con el consentimiento (para su recopilación, uso y divulgación) de dicha
persona, a quien usted le informará de esta Política.
3. Información que podemos recopilar
En función de nuestro trabajo con energías renovables, podemos recopilar cierta información relacionada
con usted. Algunos ejemplos de los datos que podemos recopilar incluyen: su nombre, número de
teléfono, dirección de correo electrónico, fecha de nacimiento, perfil/historia de su empresa,
certificaciones profesionales, datos académicos y/o datos laborales. Además, podemos recopilar
información sobre usted en el cumplimiento de determinadas obligaciones legales (por ejemplo, la
legislación contra el lavado de dinero). Algunos ejemplos de los datos que podemos recopilar a este
respecto incluyen: su dirección o una copia de su pasaporte. Intentaremos evitar recopilar datos
confidenciales3, pero esto podría ser necesario en ciertas ocasiones (por ejemplo, para identificar a
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personas expuestas políticamente (PEP)) y de ser así, nos aseguraremos de que esos datos confidenciales
estén protegidos según el Reglamento.
4. ¿En qué nos basamos para recopilar sus datos personales?
El Reglamento nos obliga a tener motivos “legítimos” para recopilar sus datos personales. Recopilamos,
almacenamos, utilizamos, divulgamos y/o destruimos (“procesamiento”) sus datos personales
basándonos en:
a. Su consentimiento;
b. Que el procesamiento es necesario para cumplir con nuestras obligaciones legales; y/o
c. Que el procesamiento es necesario para implementar los términos de cualquier contrato entre Camco y
la entidad que usted represente y/o controle.

5. ¿Dónde mantenemos sus datos personales?
Estamos comprometidos con la seguridad de sus datos y accedemos a ellos sólo cuando tenemos
necesidad de conocerlos. Todos los terceros que procesan o almacenan datos en nuestro nombre han
firmado acuerdos de procesamiento de datos diseñados para mantener sus datos seguros. Debido al foco
geográfico de Camco, sus datos pueden transferirse fuera del Espacio Económico Europeo (“EEE”) y
pueden ser procesados por nuestro personal ubicado fuera del EEE. Tomaremos todas las medidas
razonables para garantizar que sus datos personales sean tratados de manera segura.
6. Divulgación de su información
Podemos compartir su información con terceros seleccionados, entre los que se incluyen:
a. Proveedores y subcontratistas para el cumplimiento y la ejecución de cualquier contrato que
formalicemos con ellos o cualquier entidad que usted represente y/o controle;
b. La plataforma Renewable Energy Performance Platform, en caso de actuar como Gerente de REPP;
c. Según sea necesario para prevenir, detectar y/o investigar fraudes; o
d. Según sea necesario para cobrar cualquier deuda que se nos deba o en relación con su insolvencia.

7. Sus derechos
El Reglamento le otorga ciertos derechos en relación con sus datos personales, que incluyen:
a. El derecho a saber si conservamos sus datos personales y, de hacerlo, el derecho a acceder a la
información y, si es necesario, corregirla si fuera inexacta, incorrecta o desactualizada;
b. El derecho a solicitarnos que eliminemos sus datos personales siempre que no tengamos la obligación
legal de retener sus datos personales;
c. El derecho a retirarnos su consentimiento para el procesamiento de sus datos personales; y
d. El derecho a transferirse su información a otro controlador de datos.

8. Nuestra página web y cookies
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Si desea suscribirse al boletín que se encuentra en nuestro sitio web, se le solicita que ingrese su dirección
de correo electrónico en nuestra página web. Estos datos personales se utilizan para enviarle el tipo de
contenido que ha solicitado y para comercializar nuestros servicios. Puede cancelar su suscripción con
nosotros en cualquier momento haciendo clic en el botón “cancelar suscripción” en cualquiera de los
correos que le enviemos o contactándonos a través del correo electrónico dpo@camco.energy.
También podemos obtener información sobre su uso de nuestro sitio web mediante “cookies” que nos
permiten hacer que ciertas partes del sitio sean más fáciles de usar. Al ingresar en nuestro sitio web,
también podemos recopilar información acerca de su equipo, la dirección IP, el sistema operativo y el tipo
de navegador, por ejemplo, para fines estadísticos o para la administración del sistema. Esta información
generalmente comprende datos que no permiten la identificación individual de información relacionada
con un usuario específico.
9. Retención de datos
No retendremos su información por más tiempo que el necesario, pero es posible que debamos retener
su información para cumplir con ciertas obligaciones legales.
10. Contacto
Estamos comprometidos con el principio de transparencia y con garantizar que su información se
mantenga precisa y actualizada. Lo invitamos a que nos ayude a cumplir con esta obligación,
asegurándose de informarnos sobre cualquier cambio en su información contactándose con nuestro
Oficial de Protección de Datos en dpo@camco.energy.
Si desea presentar una queja ante una autoridad nacional de supervisión con respecto a nuestro
procesamiento de sus datos personales, puede hacerlo comunicándose con la autoridad local de
protección de datos. La autoridad pertinente en el Reino Unido es la Oficina del Comisionado de
Información https://ico.org.uk/.
11. Fecha de entrada en vigor y revisión
Esta Política entra en vigencia el 25 de mayo de 2018 y se revisará según corresponda.

