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Noticia de Privacidad 
En ICM Capital, estamos comprometidos a mantener un alto estándar de integridad. En el curso 
de nuestro negocio, es necesario reunir Información personal acerca de nuestros potenciales 
clientes. Nosotros tomamos esta actividad de manera seria, y buscamos entregar métodos justos, 
seguros y apropiados para el manejo de Información Personal. Todas estas actividades intentan 
ser generalmente consistentes aceptadas con ambos, ética y la practica de negocios estándares. 
Su Información Personal puede ser compartida con un número limitado de socios de confianza y/o 
afiliados de ICM con el propósito de proporcionar servicios financieros. 

Si usted tiene cualquier consulta o comentarios acerca de la Política de Privacidad de ICM Capital, 
usted puede contactar con nuestro Equipo de Atención al Cliente a: support@ICMCapital.co.uk o 
+44 207 634 9770. 

Proceso de Información Inidentificable 
ICM Capital podría procesar sus datos personales a través de un Procesador de Datos. cuando 
usted específicamente opte y nos entregue su consentimiento, durante su aplicación al abrir una 
cuenta Metatrader 4. ICM Capital tiene bases legales para procesar sus datos, y esto es por la 
siguiente razón; ‘el procesamiento es necesario para el desempeño de un contrato, cuyos datos 
están sujeto en parte o en orden a tomar pasos en lo solicitado respecto a sus datos antes de 
completar el contrato'. 

Si usted abre una cuenta Metatrader 4 con ICM Capital, le preguntará información respecto a su 
nombre y dirección, empleo y detalles de salario. Como parte de la regulación de Lavado de 
Dinero 2017 y los requerimientos regulatorios de ICM Capital con el Financial Conduct Authority 
(FCA), nosotros estamos obligados a establecer la validación de su identidad y dirección durante 
el proceso de selección. Este proceso es llevado a cabo principalmente por ICM Capital, 
solicitando y procesando copias de su información de identidad personal, pero también involucra 
el uso de terceras partes quienes llevan a cabo la verificación electrónica de parte nuestra. Usted 
podría ser preguntado por información adicional para apoyar cualquier intención de verificación 
sin éxito. 

 

 

mailto:support@ICMCapital.co.uk
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Donde manifestamos que podríamos usar la información personal que usted entregar para 
contactar con usted en el futuro acerca de los productos y servicios de ICM Capital. Nosotros solo 
mantenemos datos los cuales son necesarios para ofrecer los servicios proveídos sobre nuestro 
sitio web. 

Terceras Partes 
Los sitios web contienen enlaces a otros sitios web. Por favor tenga en cuenta que ICM Capital no 
puede ser el responsable por las políticas de privacidad de otros sitios web. Nosotros alentamos a 
todos los visitantes a tener cuidado y leer las declaraciones de privacidad de cada sitio web que 
reúne información personal identificable. ICM Capital puede confirmar que este tiene una política 
estricta y no comparte su Información Personal Identificable con terceras partes en ninguna 
circunstancia. 

Cambios de Declaración de Políticas. 
ICM Capital podría cambiar su declaración de privacidad en cualquier momento. Si un cambio 
ocurre, usted será notificado de ello, y donde aplique su consentimiento debería ser obligatorio. 
Es recomendable que lea las declaraciones para que usted este de acuerdo con las condiciones 
de privacidad bajo la cual usted entrego la información personal a ICM capital. 

Regulación General de Protección de Datos de la UE (GDPR) 
ICM Capital como controlador y procesador de datos está obligado a cumplir con los requisitos y 
principios de GDPR para controlar y procesar su información personal identificable. ICM Capital 
esta registrado con la Oficina de Inspección de Información (ICO) por sus siglas en inglés, quien es 
una autoridad independiente en el Reino Unido, y defiende los derechos de información de 
interés público, promoviendo con responsabilidad a la entidades públicas y privacidad de datos 
individual. 

Retención de Registros 
Nosotros mantendremos la Información Personal solo mientras que sea necesario y obligado 
hacer esto sujeto a la regulación de la FCA, incluyendo los propósitos de actualización de 
productos o servicios u obligado por ley. El período de retención de su información personal 
identificable es por un mínimo de 5 años. Usted tiene el derecho a solicitar que se elimine su 
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información, sin embargo, estos está sujeto a una retención de un período de 5 años como 
mencionamos anteriormente. 

Cuando la Información Personal pasa el tiempo requerido, esta será destruida de manera triturada 
u otro método de destrucción aprobado para prevenir que algunas partes no autorizadas ganen 
acceso a la información durante y después del proceso. 

Sus Derechos 
El GDPR provee los siguientes derechos para individuos 

• Derechos de ser informados 

• Derecho de acceso 

• Derecho a rectificación 

• Derecho a Borrar 

• Derecho a Restringir el procesamiento 

• Derecho a la portabilidad de datos 

• Derecho a objetar 

• Derecho a la relación de decisión de automatización de hacer y evaluar perfil 

Para más detalles sobre cada uno de los derechos, por favor visite haciendo clic>aquí. 

Nosotros protegeremos la información en nuestros 
custodios. 
Hemos desarrollado y mantendremos procesos de seguridad para proteger la Información 
Personal contra pérdidas, robo, copias y declaración no autorizada, uso o modificación. Acceder a 
la Información Personal está restringido a los empleados y a los proveedores de servicios 
autorizados quienes necesitan ésta para un mejor desempeño. 

Derecho a Consentimiento de Retiro 
Usted tiene el derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento, sujeto a las siguientes 
condiciones: 

https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/individual-rights/
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• Su información personal identificable la cual ha sido procesada por ICM Capital ha pasado el 
período de retención de 5 años; 

• Usted no tiene una cuenta Meta Trader 4 abierta; o 

• Usted falló en abrir una cuenta Meta Trader4 (por ejemplo, debido a que fue rechazado durante el 
proceso de aplicación). 

Si usted reúne una de las siguientes condiciones, usted debería contactar con nosotros en 
cualquier momento y retirar su consentimiento. 

Derecho a poner una queja 
Usted tiene el derecho a poner una queja con el ICO, si usted cree o considera que el proceso de 
sus datos de información identificable por ICM Capital infringe los principios del GDPR. Nosotros 
hemos proveído un enlace al sitio web de ICO , para sus detalles de contacto. 

Política de cookies 

¿Qué es un cookie? 

Un cookie es un pequeño archivo de texto de letras y números enviados a su navegador por un 
sitio web que visita que se guarda en su computadora o dispositivo móvil. Nuestro sitio web utiliza 
cookies para distinguirlo de otros usuarios de nuestro sitio web. Permite que el sitio web recuerde 
sus acciones y preferencias (como el inicio de sesión, el idioma y otras pantallas) durante un 
período de tiempo, con el fin de ayudarlo a navegar por el sitio web con facilidad. 

¿Cómo se recopila su información personal en nuestro sitio web? 

La información personal puede enviarse tanto a las áreas públicas como privadas de nuestro sitio 
web. 

La información personal se puede enviar en nuestro sitio web en dos áreas: 

1. Área pública 
Si proporciona su nombre y dirección en el área pública de este sitio web para solicitar información 
sobre nuestros productos y servicios, puede proporcionar voluntariamente información personal 
adicional. Se le pedirá que proporcione su Información personal en esta área con el fin de 
registrarse en ICM Capital y abrir una cuenta con nosotros. 
  

https://ico.org.uk/concerns/
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2. Área privada 
Para garantizar una buena calidad de servicio, podemos monitorear y registrar cualquier 
comunicación que tenga con nosotros, ya sea por escrito, por teléfono o por correo electrónico. El 
correo electrónico no está encriptado hacia / desde las áreas públicas o privadas de este sitio web. 
ICM Capital recomienda que no nos envíe información personal por correo electrónico. 

Utilizamos las siguientes cookies: 

1. Esencial: estas cookies son importantes para el funcionamiento subyacente del sitio web, apoyando 
funcionalidades importantes como canasta de compra y el funcionamiento técnico del sitio web 
para garantizar que funcione como usted esperaría. 

2. Rendimiento: estos cookies se utilizan en la gestión del sitio e incluyen encuestas a clientes, 
registro de números de visitantes y otros análisis web. Se pueden recopilar datos identificables 
limitados. 

3. Marketing: Estos cookies son utilizadas por nosotros y nuestros socios publicitarios para rastrear a 
los visitantes a través de sitios web para proporcionar anuncios dirigidos que son más relevantes 
para usted. Es posible que vea estos anuncios en nuestro sitio web y en otros sitios web que 
visite.  No almacenan información personal directamente, pero identificarán de forma única su 
navegador y dispositivo habilitado para Internet. 

 

Puede bloquear los cookies activando la configuración en su navegador que le permite rechazar la 
configuración de todas o algunos cookies. Sin embargo, si utiliza la configuración de su navegador 
para bloquear todos los cookies (incluidos los cookies esenciales), es posible que no pueda 
acceder a todo o parte de nuestro sitio. 

nombre 

 

dominio Expira 

ACCOUNT_BFESS   .hm.baidu.com more than 10 years 

projekktor_controlbar   .icmcapital.co.uk 6 months 

__stid   .sharethis.com 1 year 

mp_eb4c820161f6ead8054c9
4e14c144900_mixpanel 

  .sharethis.com 1 year 

pubconsent-v2   .sharethis.com 1 year 

Hm_lvt_d3894b7419a163785
eb99bbacfb4a964 

Obligatorio
  

.icmcapital.co.uk 1 year 

_gid   .icmcapital.co.uk 24h 
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UmbracoUICulture Obligatorio .icmcapital.co.uk 3years 

__stidv   .sharethis.com 1 year 

projekktor_controlbar   .icmcapital.co.uk 1 year 

cc_cookie_accept Obligatorio .icmcapital.co.uk 6 months 

Hm_lpvt_d3894b7419a16378
5eb99bbacfb4a964 

Obligatorio .icmcapital.co.uk Session 

_ga   .icmcapital.co.uk 2 years 

_gat_gtag_UA_127800692_1   .icmcapital.co.uk 60 s 

ASP.NET_SessionId Obligatorio .icmcapital.co.uk Session 

__zlcmid   .icmcapital.co.uk 1 year 

euconsent-v2   .consensu.org 1 year 

 

Gestión de cookies 
Le pedimos su consentimiento para utilizar dichos cookies, excepto los cookies necesarios que 
son importantes para ejecutar nuestro sitio web. Si hace clic en "Cambiar configuración" a 
continuación, puede decidir qué cookies desea dar su consentimiento. Al hacer clic en "Aceptar 
todos los cookies", usted acepta todas los cookies de ICM Capital y de nuestros colaboradores 
externos. Puede cambiar o retirar su consentimiento en cualquier momento. 

Para obtener más información sobre los cookies, incluido cómo ver qué cookies se han 
establecido, visite www.aboutcookies.org. 

Si no desea aceptar cookies, puede cambiar la configuración de su navegador para que no se 
acepten los cookies. Si hace esto, tenga en cuenta que puede perder parte de la funcionalidad de 
este sitio web. 

Google Chrome 

• En la parte superior derecha de su navegador, haga clic en los tres puntos verticales, luego en 
'configuración' 

• Desplácese hasta la parte inferior de la página y haga clic en 'avanzado' 

• En 'privacidad y seguridad', haga clic en 'configuración del sitio' 

https://www.icmcapital.co.uk/umbraco/www.aboutcookies.org
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• Para habilitar las cookies, diríjase a la sección de cookies y marque "permitir que los sitios guarden y 
lean datos de cookies (recomendado)". Esta opción habilita tanto las cookies propias como las de 
terceros 

• Para permitir solo las cookies de origen, habilite "bloquear cookies de terceros" 

• Para desactivar las cookies, haga clic en 'ver todas las cookies y datos del sitio', luego haga clic en 
'eliminar todo' 

Hay varios niveles de habilitación de cookies en Chrome. Para obtener más información,  haga clic 
aquí. 

Microsoft Edge 

• Haga clic en los tres puntos (...) en la parte superior derecha de su navegador 

• Elija 'configuración' y luego 'ver configuración avanzada' 

• En 'cookies' elija 'no bloquear cookies' o 'bloquear solo cookies de terceros' 

• Para desactivar las cookies, haga clic en 'bloquear todas las cookies' 

Hay varios niveles de habilitación de cookies en Edge. Para obtener más información,  haga clic 
aquí. 

Mozilla Firefox 

• Haga clic en el botón de menú y elija 'bloqueo de contenido' 

• Si se selecciona 'estándar', actualmente está habilitando las cookies 

• Para bloquear las cookies, seleccione 'personalizado' y haga clic en 'cookies' antes de seleccionar 
una opción 

Hay varios niveles de habilitación de cookies en Firefox. Para obtener más información, haga clic 
aquí. 

Safari 

• En la barra de menú, seleccione 'Safari', luego elija 'preferencias' 

• Haga clic en 'Privacidad' 

• Para evitar que los rastreadores utilicen cookies para rastrearlo, seleccione "evitar el seguimiento 
entre sitios" 

• Para desactivar las cookies, seleccione "bloquear todas las cookies" 

Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de Safari. 

 

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
https://www.icmcapital.co.uk/es/policies/privacy-policy/#microsoft-edge
https://privacy.microsoft.com/en-gb/privacystatement
https://privacy.microsoft.com/en-gb/privacystatement
https://www.icmcapital.co.uk/es/policies/privacy-policy/#mozilla-firefox
http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies
http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies
https://www.icmcapital.co.uk/es/policies/privacy-policy/#safari
https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/welcome/mac
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