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AVISO DE PRIVACIDAD  

Nosotros de hEDGEpoint nos guiamos por la importancia de los principios 
rectores de confianza y transparencia. Por esta razón, este Aviso de Privacidad (“Aviso”) 
tiene el objetivo de explicarlo, de manera clara y didáctica, cómo colectamos y 
procesamos sus Datos Personales.  

1. DEFINICIONES 

En este Aviso, los siguientes términos tendrán los siguientes significados: 

Anonimización: Datos Personales derivados de un Titular que, a través de medios 
técnicos y disponibles imposibilitan la identificación de dicho Titular. 

Consentimiento: expresión libre, informada e inequívoca del Titular o de su 
responsable legal de que está de acuerdo con el tratamiento de sus Datos Personales 
para una finalidad específica.  

Datos Personales: información que posibilita la identificación, directa o indirecta del 
Titular. 

Grupo hEDGEpoint/ hEDGEpoint / HPGM / Nosotros: significa el grupo económico 
de hEDGEpoint, formado por las empresas descritas en el punto 2 a seguir; 

Sistema: significa cualquier infraestructura de softwares utilizada por HPGM. 

Terceros: significan socios, proveedores de bienes y/o servicios de hEDGEpoint 
esenciales para el rendimiento de nuestras actividades y autoridades 
gubernamentales y/o reguladoras. 

Titular: persona natural a quién se refieren los Datos Personales que son objeto del 
tratamiento.  

Transferencia Internacional: transferencia de Datos Personales para el país 
extranjero u organización internacional.  

2. CONTROL DE LOS DATOS PERSONALES 

Este Aviso tiene el propósito de explicar como el Grupo hEDGEpoint o cualquier una 
de sus compañías utiliza, comparte y divulga sus Datos Personales. A seguir siguen 
nuestras compañías del mismo grupo económico: 

HEDGEPOINT COMMODITIES LLC, con sede en 311S, Wacker Drive, Suite 550, 
Chicago/IL, Estados Unidos de América; 

HEDGEPOINT GLOBAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 
MOBILIÁRIOS LTDA., con sede en Av. José de Souza Campos, 507 - 9º piso, Cambuí, 
Código Postal 13.025-320, Campinas/SP, Brasil  

HEDGEPOINT GLOBAL MARKETS LLC, con sede en 251 Little Falls Drive, 
Wilmington/DE, Estados Unidos de América;  
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HEDGEPOINT GLOBAL MARKETS PTE.LTD, con sede en 30 Cecil Street, #19-08 
Prudential Tower, Singapura; 

HEDGEPOINT GLOBAL MARKETS S.A., con sede en Yaguarón, número 1407 oficina 
1506, Montevideo, Uruguay. 

HEDGEPOINT SCHWEIZ AG (HEDGEPOINT SWITZERLAND LTD) con sede en 
Seefeldstrasse 307, 8008 Zúrich, Suiza; 

E HEDGEPOINT SERVIÇOS LTDA., con sede en Av. José de Souza Capos, 507 - 9º piso, 
Cambuí, Código Postal 13.025-320, Campinas/SP, Brasil; 

3. CATEGORÍA DE DATOS PERSONALES 

Actualmente, podemos recabar y tratar los siguientes Datos Personales: 

• Nombre completo; 
• Comprobante de residencia (con fecha de hasta 3 meses); 
• Poder notarial (cuando corresponda) 
• Currículo profesional; 
• Cargo/Área de actuación; 
• Número de teléfono / celular; 
• Correo electrónico; 
• Documento personal (RG, CPF, CNH, Pasaporte, Certificado de Matrimonio y/o 

Divorcio); 
• Estados Financieros / Balance General; 
• Declaración de la renta; 
• Informaciones Bancarias (Banco, Nombre y Número de la Cuenta); 
• W-form (W-8BEN para no residentes en el EE.UU y W9 para ciudadanos 

estadounidenses); 
• Copias de Diferentes Acuerdos (si corresponde); 
• Término de autorización para consultas en el SCR (Sistema de Informaciones 

de Crédito); 
• Formulario de identificación de las actividades agrícolas realizadas por el 

Productor (si corresponde). 

Todos los Datos Personales citados anteriormente serán colectados y procesados 
por hEDGEpoint según sea necesario. Además, los Datos Personales considerados 
sensibles por la legislación de privacidad de Datos Personales aplicable son 
procesados cuando indispensables y de conformidad con dicha legislación. 

4.   TRATAMIENTO, FINALIDAD Y ANTECEDENTES 

hEDGEpoint podrá tratar los Datos Personales de los Titulares para determinadas 
finalidades:   

Propósito Base Legal 

Registro de potenciales clientes en las 
herramientas de registros de HPGM. 

Nosotros procesamos sus Datos 
Personales con base en nuestro interese 
legítimo para promocionar nuestras 
actividades.  
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Registro y actualización de catastro de 
clientes en las herramientas de registro 

de HPGM. 

Nosotros tratamos sus Datos Personales 
para dar seguimiento a los trámites 
contractuales preliminares o a la 
ejecución de un acuerdo con usted.  
 

Ponerse en contacto con usted por 
parte del equipo de ventas de HPGM, 

incluidas actividades prospectivas, 
como programar llamadas y reuniones. 

Nosotros tratamos sus Datos Personales 
para dar seguimiento a los trámites 
contractuales preliminares o a la 
ejecución de un acuerdo con usted.  
 

Envío de "marketing por correo 
electrónico" en el formato de, incluido, 

entre otros, boletines y materiales 
proporcionados por el equipo de 

inteligencia de mercado de HPGM. 

 
Nosotros tratamos sus Datos Personales 
con base en su Consentimiento. 
Puede revocar su Consentimiento en 
cualquier momento comunicándose 
con 
dataprivacy@hedgepointglobal.com. 
Si usted revocar su Consentimiento, no 
más recibirás cualquier contacto de 
HPGM. Entiendes que la revocación de 
su Consentimiento no afecta la licitud de 
los tratamientos realizados que 
hayamos hecho sobre sus Datos 
Personales confidenciales antes de 
revocar su Consentimiento. 
 

Envío de investigaciones, incluyendo, 
entre otros la investigación de 

satisfacción y de opinión sobre los 
servicios proporcionados por HPGM 

Nosotros tratamos sus Datos Personales 
con base en su Consentimiento. 
Puede revocar su Consentimiento en 
cualquier momento comunicándose 
con 
dataprivacy@hedgepointglobal.com. 
Si usted revocar su Consentimiento, no 
más recibirás cualquier contacto de 
HPGM. Entiendes que la revocación de 
su Consentimiento no afecta la licitud de 
los tratamientos realizados que 
hayamos hecho sobre sus Datos 
Personales confidenciales antes de 
revocar su Consentimiento. 
 

Evaluación de riesgo de 
clientes/proveedores y potenciales 
clientes/proveedores (Know Your 

Supplier – KYS/Know Your Customer - 
KYC) 

Procesamos sus Datos Personales en 
cumplimiento de la obligación 
normativa impuesta por la Circular nº 
3.978/2020 del Banco Central de Brasil y 
en base a nuestro interés legítimo en 
proteger nuestro negocio. 

Evaluación de crédito de clientes y 
potenciales clientes con o sin oferta de 

crédito 

Nosotros tratamos sus Datos Personales 
para dar seguimiento a los trámites 
contractuales preliminares o a la 
ejecución de un acuerdo con usted.  

Investigaciones y medidas de 
prevención y lucha contra actos ilícitos, 

Nosotros procesamos y monitoreamos 
sus Datos Personales en función de 
nuestro interés legítimo en combatir 
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fraudes, delitos y garantizar nuestra 
seguridad y la de nuestros Clientes 

actos ilegales y para garantizar que se 
cumplan todas las leyes aplicables. 

Defensa en procesos legales y/o 
administrativos. 

Procesamos sus Datos Personales para 
ejercer derechos, proteger la propiedad 
intelectual de HPGM, y/o defender 
HPGM en procesos legales y/o 
administrativos. 

Compartido de Datos Personales con 
autoridades gubernamentales y/o 

reglamentares (si corresponde) 

Nosotros tratamos sus Datos Personales 
para atender a las solicitudes de 
 autoridades gubernamentales y/o 
reglamentares 

Gestión de contratos y Provisión 
de Servicios 

Nosotros procesamos sus Datos 
Personales con base en nuestro interese 
legítimo para promocionar nuestras 
actividades. 

 

hEDGEpoint también puede recibir Datos Personales de Terceros, como 
informaciones de investigaciones criminales permitidas por la ley. 

5.    DURACIÓN DEL TRATAMIENTO Y ALMACENAMIENTO 

hEDGEpoint procesa sus Datos personales durante el período en que hacemos 
negocios con usted o más, para el ejercicio regular de los derechos de HPGM o para 
el cumplimiento de obligaciones legales o reglamentarias. 

Cuando corresponda, e incluso después de que haya finalizado de su Contrato con 
hEDGEpoint, podemos almacenar sus Datos personales por un período adicional con 
fines de auditoría, cumplimiento de obligaciones legales y/o reglamentarias, para el 
ejercicio regular de los derechos de HPGM o durante el período necesario de 
conformidad con la base legal que justifica la retención de Datos Personales, en cuyo 
caso sus Datos Personales serán almacenados durante al menos 5 (cinco) años. 

Como nuestra prioridad es ofrecer la mejor seguridad posible para sus Datos 
Personales, nuestro socio HubSpot almacena su información en los Estados Unidos 
de América. Puedes consultar más sobre el almacenamiento haciendo clic aquí. 

Puedes consultar sobre la duración del tratamiento de sus Datos Personales 
enviando una solicitud a dataprivacy@hedgepointglobal.com. 

6.   COMPARTIDO DE DATOS PERSONALES 

Nosotros podemos compartir Datos Personales con terceros u órganos 
reglamentares, sólo en la cantidad necesaria para el cumplimiento de los propósitos 
listados anteriormente. También podemos compartir sus Datos Personales con el 
soporte técnico de funcionalidades de plataformas asociadas y para la seguridad y 
prevención del uso indebido de las herramientas de catastro. 

Además, cualquier Datos Personales tratados por Terceros deben ser tratados 
según este Aviso y con la legislación de privacidad de datos aplicable.  

https://legal.hubspot.com/hubspot-regional-data-hosting-policy?__hstc=45788219.4f1897a5b75c8a3500649381738eb878.1626696848729.1626696848729.1626696848729.1&__hssc=45788219.1.1626696848729&__hsfp=4022449397&_ga=2.136951792.1131327509.1632141572-22951666.1599050787&_gac=1.124381816.1632255914.CjwKCAjwhaaKBhBcEiwA8acsHIqgde8AAqw33kCXyuJZtxPPQrz_nxvSqILeoQ1MJ_4QXbrSXSnzkBoCdWcQAvD_BwE
mailto:dataprivacy@hedgepointglobal.com
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Además, divulgaremos sus Datos Personales cuando lo exija la ley o en cualquier 
tribunal.  

hEDGEpoint puede expandir o reducir su negocio y esto puede implicar la compra 
o venta de ciertas divisiones o la transferencia del control de ciertas unidades 
comerciales a terceros. Los Datos Personales, cuando relevantes a cualquier división 
transferida así, serán transferidos en conjunto con esa división y la nueva parte 
controladora, tendrá permiso para procesar Datos Personales para el propósito 
establecido en este Aviso.  

También podemos compartir sus Datos Personales si solicitarnos que lo hagamos. 

Siempre que efectuado, el intercambio de Datos Personales se llevará a cabo 
según lo autorizado por la legislación aplicable y dentro de los límites y propósitos de 
nuestro negocio. 

7.   TRANSFERENCIA INTERNACIONAL  

Una vez que HPGM opera de manera global, sus Datos Personales pueden ser 
transferidos al exterior, incluyendo, pero no limitándose a los Estados Unidos de 
América, Suiza, Brasil, Argentina, México, Uruguay, Singapur y Emiratos Árabes 
Unidos. Para ello, HPGM observa todas los requisitos exigidos por la legislación de 
privacidad de Datos Personales aplicable y adopta las mejores prácticas de seguridad 
y privacidad para asegurar la integridad y confidencialidad de sus Datos Personales. 

Nosotros también vamos compartir sus Datos Personales cuando requerido por 
ley o en cualquier tribunal nacional o en el exterior. 

Puedes consultar sobre la Transferencia Internacional de sus Datos Personales 
enviando una solicitud para dataprivacy@hedgepointglobal.com.  

8.   SEGURIDAD 

Nosotros tratamos la seguridad de sus Datos con el máximo de diligencia, 
utilizando los mejores estándares y prácticas adoptadas en el mercado. Contamos con 
un equipo robusto, altamente calificado y responsable de asegurar el máximo 
cuidado de sus Datos. 

Sin embargo, como consideramos que todo cuidado es poco, recomendamos que 
tomen precauciones para proteger sus Datos mientras usan la Internet. Aún 
recomendamos que no acceda sitios sospechosos y poco confiables que nunca 
comparta sus contraseñas con nadie, y siempre tenga cuidado al publicar sus Datos 
en las redes sociales o cualquier otro entorno público. 

Tenemos el derecho de asumir que cualquier persona que acceda a nuestros 
Sistemas utilizando una contraseña o un contacto asignado a usted tiene derecho a 
hacerlo. Usted será el único responsable de las actividades de cualquier persona que 
acceda a nuestros Sistemas o se comunique con nosotros utilizando una contraseña 
o formulario de contacto que se le haya asignado, incluso si dicha persona, de hecho, 
no tiene su autorización. 

mailto:dataprivacy@hedgepointglobal.com
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Si hay alguna duda o usted sospechar de fraude sobre el mensaje recibido, 
solicitamos que póngase en contacto con nosotros, mediante el siguiente correo 
electrónico: dataprivacy@hedgepointglobal.com. 

9.   SUS DERECHOS DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Según las leyes de privacidad de datos aplicables en los países en el que operamos, 
puedes tener derechos, incluyendo, pero no limitándose a: 

• Su derecho de confirmar que sus Datos Personales están en procesamiento. 
• Su derecho de solicitarnos copias de sus Datos Personales. 
• Su derecho a rectificar, actualizar o completar sus Datos personales: tienes 

derecho a solicitarnos la rectificación de Datos Personales inexactos y también 
a solicitar que completemos los Datos incompletos. 

• Su derecho de solicitarnos la eliminación o anonimización de sus Datos 
personales en determinadas circunstancias. 

• Su derecho a solicitarnos que restrinjamos o dejemos de procesar sus Datos 
personales en determinadas circunstancias, principalmente en referencia a 
sus Datos Personales considerados sensibles, por la legislación de privacidad 
de Datos Personales aplicables. 

• Su derecho de retirar su Consentimiento y sus consecuencias. 
• Su derecho de saber con cuales entidades públicas o privadas sus Datos 

Personales han sido compartidos. 
• Su derecho de saber se sus Datos Personales están a la venta o compartidos 

con alguien y no consentir su venta o compartir (en determinadas 
circunstancias, en el caso de este último). 

• Su derecho de solicitar que transfiramos los Datos Personales que nos ha 
proporcionado a otra organización, o a usted en determinadas circunstancias. 

• Su derecho a no recibir el tratamiento de discriminación de la HPGM. 
• Su derecho a ser objeto o no de una decisión basada únicamente en el 

tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles (en su caso). 
• Su derecho a reclamar ante la autoridad de control. 
• Su derecho a la portabilidad de los Datos Personales. 
• Su derecho de ser notificado de cualesquier invasiones a sus Datos Personales 

que pueden poner en riesgo sus derechos y libertades personales. 
• Su derecho de ser notificado si hay exclusión o restricción en el tratamiento de 

sus Datos Personales. 
• Su derecho a tener un recurso judicial efectivo contra las decisiones de la 

autoridad de control. 
• Su derecho a tener un recurso judicial efectivo contra el Controlador de sus 

Datos Personales cuando este no esté en conformidad con las reglas de 
privacidad. 

 

Usted no está obligado a pagar ninguna tarifa por ejercer sus derechos. Puedes 
ejercer tus derechos a cualquier momento, enviando una solicitud a 
dataprivacy@hedgepointglobal.com.  

10.   MODIFICACIONES EN NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD 

Nos reservamos el derecho de modificar este Aviso en cualquier momento y 
sin previo aviso mediante la publicación de la versión revisada en nuestro sitio web. 

mailto:dataprivacy@hedgepointglobal.com
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Estas modificaciones entrarán en vigor en la fecha en la que se publica la versión 
actualizada. Por esta razón, es importante releer este Aviso con regularidad. 

11.   CONSENTIMIENTO 

Al convertirse en nuestro Cliente o Proveedor, usted confirma que conoce y 
acepta todos los términos establecidos en este documento. 

12.   CONTACTO 

HPGM tiene un profesional específico responsable por el procesamiento 
diligente de Datos Personales, nuestro DPO (Data Protection Officer).  

Nos ponemos a la disposición para resolver cualesquier dudas, sugerencias o 
solicitudes relacionada con el presente Aviso o con la protección y tratamiento de sus 
Datos Personales. Por lo tanto, ponemos a la disposición el contacto de nuestro DPO 
a seguir: 

Nombre: Franklin Cavalcante 

Correo electrónico: dataprivacy@hedgepointglobal.com  
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