AVISO DE PRIVACIDAD DE
T. ROWE PRICE (EMEA)
En el presente Aviso de privacidad, «nuestro/a», «nos», «nosotros» o «T. Rowe Price» se refieren a
las entidades de T. Rowe Price identificadas como Encargados del control de datos al final del mismo.
El Aviso de privacidad regula la recogida y el uso de datos personales por T. Rowe Price relacionados
con personas de fuera de T. Rowe Price (a las que se hace referencia mediante «usted» o «su» en el
presente Aviso). Podemos obtener sus datos personales de diversas formas, como respecto a un
producto o servicio que le prestemos, cuando usted visita nuestros sitios web o cuando usted
representa a otra persona o entidad, por ejemplo si es usted empleado de una empresa que es nuestro
cliente, proveedor de servicios o contraparte.
El presente Aviso de privacidad explica los tipos de datos personales que recopilamos, cómo los
usamos, con quiénes los compartimos y cómo los protegemos, además de exponer sus derechos
legales. Lea atentamente lo siguiente, ya que explica nuestros puntos de vista y prácticas en relación
con sus datos personales y cómo se manejan estos. «Datos personales» se refiere a la información
que (por sí sola o junto con otra información disponible) le permite ser identificado como persona o ser
reconocido directa o indirectamente.

Categorías de datos personales
Las categorías de datos personales que podemos recopilar y utilizar son:
▪ información personal, como nombre y sobrenombre, sexo, fecha de nacimiento, edad, datos del
pasaporte, números y documentos de identidad emitidos por gobiernos, fotografías, firma,
nacionalidad y datos o historial profesionales;
▪ información de contacto, como dirección postal, dirección de correo electrónico y números de
contacto de teléfono, fax y teléfono móvil;
▪ información sobre el empleo/negocio, como el nombre de la empresa en que usted trabaja y su
puesto, ubicación y responsabilidades;
▪ comunicaciones e información sobre interacciones, como comunicaciones con nosotros en una
línea registrada, por correo electrónico u otro método, y anotaciones de llamadas y reuniones
celebradas o previstas;
▪ información relacionada con transacciones, como datos de transacciones, instrucciones, números
de cuenta de un fondo de inversión que ofrecemos u otra cuenta, como una cuenta bancaria o de
depósito;
▪ información financiera y de control, según sea necesario, como origen de los fondos e información
obtenida en relación con diligencia debida sobre el blanqueo de capitales y la financiación del
terrorismo, actividades de «conocimiento del cliente», controles relacionados con listas de
gobiernos y comprobaciones similares de antecedentes e investigación;
▪ información relacionada con cuestiones de cumplimiento normativo, como requerimientos del
interesado y documentos justificantes, reclamaciones, investigaciones, datos de incidentes y
resoluciones de dichas cuestiones;
▪ categorías especiales de datos personales, como información sobre su raza, etnia, opiniones
políticas, creencias religiosas o filosóficas, afiliación a sindicatos, información relacionada con la
salud, vida u orientación sexual, o delitos o sentencias condenatorias penales;
▪

información técnica cuando usted accede a nuestros sitios web, incluida su dirección IP, su
información de inicio de sesión, tipo y versión del navegador, identificador del dispositivo,
ubicación y configuración de zona horaria, tipos y versiones de plug-ins de navegador, sistema
operativo y plataforma, tiempos de respuesta de página y errores de descarga;
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▪

información sobre su visita a nuestros sitios web, incluyendo los sitios web que visita antes de los
nuestros y productos o servicios que ha mirado o buscado, número de visitas, duración de las
visitas a determinadas páginas, páginas visitadas, información de interacción con las páginas
(como desplazamientos, clics y cuando pasa el ratón por encima) y métodos utilizados para
navegar fuera de la página; e información similar para contenido adicional al que se puede
acceder desde páginas del sitio web, como apertura o impresión de documentos o qué vídeos se
reproducen y durante cuánto tiempo; y

▪

preferencias y visualizaciones, como preferencias de promoción comercial, idioma preferido y
visualizaciones compartidas con nosotros.

Podemos recopilar datos personales directamente de usted o que nos proporcione otra parte, como su
empleador. También podemos recopilar datos personales de otras fuentes disponibles pública o
comercialmente. Podemos crear datos personales sobre usted, como por ejemplo notas de
interacciones con usted o registros de sus transacciones. Cuando usted visita nuestros sitios web,
podemos usar cookies y otras tecnologías para recopilar datos personales. Procesamos todos los
datos que obtenemos de usted otras fuentes o que creamos nosotros de conformidad con el presente
Aviso de privacidad. Para obtener más información sobre cómo usamos las cookies, consulte nuestra
Política de cookies.
En algunos casos, usted podría proporcionarnos datos personales sobre otra persona. En dichas
circunstancias, usted solo debe proceder si cuenta con la autorización de dicha persona para
facilitarnos esa información y para que utilicemos esa información según se explica en el presente
Aviso de privacidad.

Cómo utilizamos los datos personales
Utilizamos los datos personales que recopilamos de usted para diversos fines y con una o más
justificaciones legales, según se describe a continuación:
Finalidad

Justificación

Para proporcionar a la empresa a que usted
representa (o directamente a usted) los
productos o servicios solicitados, así como
el posterior servicio e información al cliente.

Dicho tratamiento es necesario para poder cumplir con los
requisitos legales, llevar a efecto las obligaciones contractuales
y/o responder eficazmente a sus solicitudes en nuestro legítimo
interés.

Para realizar la diligencia debida sobre el
blanqueo de capitales y la financiación del
terrorismo, actividades de «conocimiento del
cliente», controles relacionados con listas de
gobiernos y comprobaciones similares de
antecedentes e investigación.

Este tratamiento es necesario para poder cumplir con los
requisitos legales, llevar a efecto las obligaciones contractuales
y/o en el marco de intereses legítimos en la gestión del riesgo.

Para procesar sus consultas y solicitudes,
incluida su identificación cuando se ponga
en contacto con nosotros.

En nuestro legítimo interés, trataremos los datos personales
para poder ofrecerle una respuesta personalizada a sus
preguntas y solicitudes, así como para cumplir con nuestras
obligaciones de servicio.

Para mantener registros internos y gestionar
la relación que mantenemos con usted.

En nuestro legítimo interés, mantendremos un registro de sus
datos personales y lo actualizaremos cuando sea necesario.
También nos conviene mantener registros de cualquier
correspondencia con usted.

Para gestionar nuestros riesgos, derechos
legales y para ayudar a identificar actividades
ilegales.

Dicho tratamiento es necesario para poder cumplir con los
requisitos legales y/o en el marco de nuestros intereses
legítimos en la gestión de los riesgos a los que podemos estar
sujetos o ejercer o defender derechos legales.

Para cumplir con los requisitos legales y
reglamentarios, incluida la declaración a las
agencia tributaria u otras autoridades
normativas.

Dicho tratamiento es necesario para poder cumplir con los
requisitos legales.
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Finalidad

Justificación

Para informarle sobre cambios en nuestros
productos o servicios.

En nuestro legítimo interés, trataremos sus datos personales
para informarle sobre cambios que hagamos en nuestros
productos o servicios. En algunos casos, puede que tengamos
que tratar la información de este modo para cumplir con las
leyes que nos exigen comunicarle los cambios.

Para permitir que usted pueda suscribirse y
seguir los productos o servicios que le
interesen, y utilizar esa información para
proporcionarle materiales mensuales a los
que se haya suscrito.

En nuestro legítimo interés, trataremos los datos personales
para poder prestarle los servicios de suscripción, cumplir con
nuestras obligaciones de servicios y ofrecerle respuestas
personalizadas a sus preguntas y solicitudes.

Para proporcionarle información sobre
nuestros productos y servicios (siempre que
haya prestado su consentimiento para ello
cuando sea necesario).

Solicitaremos su consentimiento antes de procesar su
información de esta manera cuando sea necesario. Además, le
ofrecemos la opción de retirar su consentimiento (darse de
baja), por ejemplo, en cada mensaje de correo electrónico
promocional que enviemos.

Para configurar y gestionar su registro en el
sitio web.

Dicho tratamiento es necesario para poder cumplir con los
requisitos legales a los que estamos sujetos, llevar a efecto
nuestras obligaciones contractuales y/o responder eficazmente
a sus solicitudes en nuestro legítimo interés.

Para garantizar que el contenido de nuestros
sitios web se presente de la forma más eficaz
para usted y su ordenador.

En nuestro legítimo interés, trataremos los datos personales
para poder ofrecerle un sitio web presentado de manera eficaz.

Para permitirle participar en encuestas y
funciones interactivas de nuestros sitios
web.

En nuestro legítimo interés, trataremos los datos personales
para permitirle participar en encuestas y funciones interactivas
de nuestros sitios web.

Para tratar sus datos personales cuando sea
necesario para mantener nuestros sitios web
y
sistemas
electrónicos
seguros
y
protegidos.

En nuestro legítimo interés, supervisaremos el uso que se hace
de nuestros sitios web y sistemas electrónicos para detectar y
prevenir el fraude, otros delitos y el uso indebido. En algunos
casos, puede que tengamos que tratar la información de este
modo para cumplir con las leyes que nos exigen mantener
nuestros sitios web y sistemas electrónicos seguros y
protegidos.

Para permitirle inscribirse y asistir a
conferencias y eventos similares que
celebremos, tanto en persona como de forma
virtual.

En nuestro legítimo interés, trataremos los datos personales
para facilitar la gestión y administración de eventos.

Para combinar la información que recibimos
y recopilamos para entender sus intereses y
preferencias y ofrecerle una experiencia más
personalizada.

En nuestro legítimo interés, conoceremos sus preferencias
derivadas de su comportamiento de navegación u otro contacto
que hayamos mantenido con usted o con su empresa, para que
podamos personalizar nuestras interacciones con usted y
satisfacer mejor sus necesidades como representante de su
empresa, siempre que esto coincida con sus opciones de
promoción comercial.

Para mantener actualizada una lista de
eliminación en caso de que usted nos haya
pedido que no le contactemos, para evitar
que volvamos a comunicarnos con usted
involuntariamente.

En nuestro legítimo interés, de acuerdo con las buenas
prácticas comerciales, tenemos la obligación de tratar los datos
personales para mantener actualizada una lista de eliminación
y garantizar que no le contactemos cuando usted nos haya
pedido que no lo hagamos. Tenga en cuenta que si usted elige
no recibir comunicaciones de promoción comercial, aún
podemos enviarle información importante relacionada con las
cuentas que tenga con nosotros. En algunos casos, puede que
tengamos que tratar la información de este modo para cumplir
con las leyes u obligaciones contractuales.

Para diseñar nuestros productos y servicios,
y ayudarnos a desarrollar nuevos servicios y
productos.

En nuestro legítimo interés, trataremos los datos personales
para diseñar nuestros productos de forma más eficaz y mejorar
las ofertas de nuestra empresa.
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Finalidad

Justificación

Para gestionar de forma eficaz nuestro
negocio, por ejemplo en relación con la
gestión de proveedores de servicios,
finanzas, seguridad, tecnología de la
información e infraestructura física, así como
auditoría corporativa.

Este tratamiento es necesario para poder cumplir con los
requisitos legales, llevar a efecto las obligaciones contractuales
y/o en el marco de intereses legítimos en la gestión de nuestro
negocio y riesgos.

Para ayudar a evaluar, gestionar y supervisar
nuestras instalaciones, como por ejemplo
mediante videovigilancia, registros de
visitantes y sistemas de acceso.

En nuestro legítimo interés, tratamos de mantener la seguridad
y el correcto funcionamiento de nuestras instalaciones.

Para mantener información sobre seguridad
y
salud,
evaluaciones
y
registros
relacionados.

En nuestro legítimo interés, tratamos de gestionar eficazmente
nuestras instalaciones y operaciones de acuerdo con las
prácticas de seguridad y salud. En algunos casos, puede que
tengamos que tratar este tipo de información para cumplir con
las leyes.

Al basarnos en el legítimo interés al tratar sus datos personales, buscaremos un equilibrio entre el
legítimo interés nuestro y de cualquier tercero que corresponda y sus intereses y derechos y
libertades fundamentales en relación con la protección de sus datos personales, para asegurarnos de
que resulta adecuado basarnos en el legítimo interés e identificar cualquier medida adicional que
debamos tomar para alcanzar el equilibrio adecuado. Cuando tratamos categorías especiales de
datos, actuamos de acuerdo con la legislación aplicable y obtendremos su autorización cuando
estemos obligados a ello.
La provisión de sus datos personales es necesaria a efectos de celebrar o cumplir el contrato o para
recibir los productos o servicios o la información solicitados, o bien para cumplir con las leyes y
normativas aplicables. La negativa a proporcionarnos su información nos impediría ofrecerle los
productos, servicios o información solicitados o cumplir con nuestras obligaciones contractuales u
otras obligaciones legales.
La provisión de sus datos personales de forma voluntaria, por ejemplo, a efectos de promoción
comercial, no es obligatoria. La promoción comercial se llevará a cabo principalmente a través de
correo electrónico, aunque a veces también podríamos recurrir al correo postal o a llamadas
telefónicas. Usted puede oponerse a recibir comunicaciones de promoción comercial en cualquier
momento según se indica abajo (Retirada del consentimiento).

¿Con quién compartimos datos personales?
Sus datos personales están destinados a T. Rowe Price y pueden compartirse con filiales y entidades
afiliadas de T. Rowe Price, y con terceros en algunas circunstancias.
Podemos compartir sus datos personales con:
▪

El grupo de sociedades de T. Rowe Price. Podemos compartir sus datos personales entre
nuestro grupo de sociedades, incluidas nuestras filiales y entidades afiliadas, con el fin de
administrar nuestros servicios y productos, proporcionarle asistencia como cliente, entender sus
preferencias, enviarle información sobre productos y servicios que pueden ser de su interés (con
su autorización cuando sea necesario) y realizar otras actividades que se describen en el
presente Aviso de privacidad.

También podemos compartir sus datos personales con los siguientes tipos de organizaciones de
terceros:
▪

Auditores externos, contables y asesores legales y otros asesores profesionales.

▪

Nuestros proveedores de servicios. Usamos otras empresas o contratistas («Proveedores de
servicios») para prestar servicios en nuestra representación o para ayudarnos a ofrecerle de los
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productos o servicios de T. Rowe Price. Podemos compartir datos personales con los siguientes
tipos de Proveedores de servicios:
- proveedores de servicios de infraestructura y tecnología informática;
- proveedores de marketing, publicidad, análisis, investigación, eventos y comunicaciones;
- proveedores de servicios administrativos para productos o servicios de T. Rowe Price, como
agencias de transferencia, depositarios y proveedores de precios de valores.
Mientras se prestan dichos servicios, estos proveedores de servicios pueden tener acceso a sus
datos personales. No obstante, únicamente proporcionaremos a nuestros proveedores de
servicios la información necesaria para que puedan prestar los servicios, quienes actuarán se
acuerdo con nuestras instrucciones, y les solicitamos que no utilicen sus datos personales para
ningún otro fin. Haremos todo lo posible en todo momento para garantizar que todos los
proveedores de servicios con los que trabajamos mantengan segura sus datos personales.
▪

Terceros permitidos por la ley. En determinadas circunstancias, puede que estemos obligados
a divulgar o compartir sus datos personales para cumplir con una obligación legal o reglamentaria
(p. ej., podemos estar obligados a divulgar datos personales a la policía, organismos reguladores,
organismos públicos o autoridades judiciales o administrativas). Asimismo, podemos divulgar sus
datos personales a terceros cuando la divulgación sea legalmente permisible y necesaria para
proteger o defender nuestros derechos, asuntos de seguridad nacional, cumplimiento de la ley,
para hacer cumplir nuestros acuerdos o proteger sus derechos o los del público.

▪

Su empresa o agentes u otros terceros. Podemos transmitir sus datos personales a su empresa
u otro agente, por ejemplo, cuando usted esté incluido en un correo electrónico con otros o para
confirmar sus datos o su función. También podemos transmitir su información a terceros vinculados
a su empresa o a una cuenta, o en relación con transacciones comerciales que tengamos con
usted o con su empresa.

▪

Terceros relacionados con transferencias de empresas. Podemos transferir sus datos
personales a terceros (incluidas empresas existentes o de reciente creación en el grupo de
sociedades de T. Rowe Price) en relación con una reorganización, reestructuración, fusión,
adquisición o transferencia de activos, siempre que la parte receptora acepte tratar sus datos
personales de conformidad con este Aviso de privacidad.

Dónde almacenamos sus datos personales
Los datos personales que recopilamos sobre usted pueden ser transferidos a y almacenados en un
destino fuera de la jurisdicción en que usted vive.
Si usted vive en el Espacio Económico Europeo («EEE»), esto significa que los datos personales
pueden ser transferidos a, almacenados en y accedidos desde un destino fuera del EEE, incluido T.
Rowe Price Associates, Inc. en Estados Unidos. También puede ser tramitada por personal que opera
fuera del EEE y que trabaja para nosotros, una entidad afiliada o uno de nuestros Proveedores de
servicios. Si usted vive fuera del EEE, además de lo anterior, esto supone que los datos personales
podrán ser transferidos a y almacenados en un destino fuera del EEE.
Por lo que respecta a las transferencias a T. Rowe Price fuera del EEE, T. Rowe Price se regirá por
las cláusulas en materia de protección de datos estándar de la UE (de conformidad con el artículo
46(2)(c) del Reglamento general de protección de datos), que la Comisión Europea ha determinado
que proporcionan un nivel adecuado de protección de datos personales (u otras garantías apropiadas),
para garantizar que sus datos estén protegidos adecuadamente. Usted puede solicitar una copia de
dichas garantías apropiadas poniéndose en contacto con nosotros según se indica más adelante
(Contacto).

Su elección de opciones/Sus derechos de privacidad
Usted goza de varios derechos en relación con nuestro tratamiento de sus datos personales, los cuales
se explican a continuación. Si desea ejercer uno o más de los siguientes derechos, póngase en
contacto con nosotros en Global_Privacy@troweprice.com e incluya su nombre, correo electrónico y
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dirección postal, así como su solicitud específica y cualquier otra información que podamos necesitar
para cumplir o tramitar su solicitud.
▪

Acceso. Usted puede tener derecho a que le confirmemos si sus datos personales están siendo
tratados y, en caso afirmativos, a solicitar acceso a dichos datos personales, incluidas las
categorías de los datos personales procesados, la finalidad del procesamiento y los destinatarios
o categorías de destinatarios. Sin embargo, debemos tener en cuenta los intereses de los demás,
por lo que este no es un derecho absoluto y, si desea solicitar más de una copia, podríamos
cobrarle una tarifa.

▪

Rectificación. Puede tener derecho a rectificar datos personales inexactos o incompletos sobre
usted.

▪

Eliminación. Puede tener derecho a solicitar os que eliminemos los datos personales que le
conciernen, salvo que no estamos obligados a ello si necesitamos conservar dichos datos para
cumplir con una obligación legal o para realizar, ejercer o defender reclamaciones legales.

▪

Restricción. En circunstancias limitadas, usted puede tener derecho a solicitar que restrinjamos
el tratamiento de sus datos personales. Esto puede ser de aplicación si usted considera que dichos
datos son inexactos, nuestro tratamiento es ilegal o ya no es necesario que procesemos dichos
datos para un fin concreto, pero no podemos eliminar los datos debido a una obligación legal o de
otro tipo, o porque usted no desea que lo eliminemos. En ese caso, marcaríamos los datos
personales almacenados con el objetivo de limitar un tratamiento en concreto con fines específicos
de acuerdo con su solicitud, o restringiríamos su tratamiento.

▪

Portabilidad. Usted puede tener derecho a recibir datos personales sobre usted, que nos haya
proporcionado, en un formato estructurado, de uso común y legible por máquina; además, usted
podría tener derecho a transmitir dichos datos a otra entidad.

▪

Objeción. En determinadas circunstancias, usted puede tener derecho a oponerse en cualquier
momento, debido a su situación particular, al tratamiento de sus datos personales, incluida la
elaboración de perfil, por nuestra parte, y se nos puede solicitar que no tratemos sus datos
personales. Esto puede incluir la solicitud de intervención humana en relación con una decisión
automatizada (en su caso) para que usted pueda expresar su opinión y oponerse a la decisión.

▪

Reclamaciones. Usted también tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad
supervisora de protección de datos competente, que en Luxemburgo es la Commission Nationale
pour la Protection des Données (la «CNPD») o en el Reino Unido es la Information Commissioner's
Office (la «ICO»). Si usted vive o si el asunto por el que desea reclamar se ha producido en otro
lugar del Espacio Económico Europeo (EEE) o en Suiza, haga clic aquí para obtener una lista de
las autoridades locales de protección de datos en esos lugares. Si usted vive en cualquier otro
lugar, o si el asunto sobre el que desea reclamar se refiere a otro lugar, póngase en contacto con
nosotros según se ha indicado arriba (Contacto).

Si tratamos sus datos personales contando con su consentimiento para ofrecerle comunicaciones de
promoción comercial, usted tiene derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento. Si desea
retirar el consentimiento y dejar de recibir nuestras comunicaciones de promoción comercial, siga las
instrucciones para darse de baja que se incluyen en el correo electrónico o las instrucciones para
cancelar sus suscripción que figuran en el sitio web que usted utilizó para suscribirse a contenido
específico (según corresponda). Tenga en cuenta que si opta por darse de baja para dejar de recibir
nuestras comunicaciones de promoción comercial, aún podremos comunicarnos con usted en relación
con una cuenta, relación, actividades y otras comunicaciones con nosotros.

Durante cuánto tiempo guardamos sus datos
personales
Solo conservaremos sus datos personales durante el tiempo que sea necesario para el fin para el que
se recopilaron dichos datos y en la medida que lo permitan las leyes aplicables. Cuando ya no
necesitemos utilizar su información, la eliminaremos de nuestros sistemas y registros y/o tomaremos
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medidas para anonimizarla inmediatamente para que ya no podamos identificarla (a menos que
necesitemos mantener su información para cumplir con requisitos legales o regulatorios a las que
estamos sujetos).

Seguridad
Hemos adoptado medidas de seguridad técnicas y organizativas en un intento de proteger los datos
personales bajo nuestra custodia y control. Entre las medidas que hemos adoptado están la limitación
del acceso a los datos personales solo a los empleados, contratistas y proveedores de servicios
autorizados que necesitan conocer dicha información para los fines descritos en este Aviso de
privacidad; la formación de nuestros empleados y contratistas, así como otros procedimientos técnicos
y administrativos, y protecciones físicas.
Aunque nos esforzamos por proteger siempre nuestros sistemas, sitios, operaciones e información
contra el acceso, uso, modificación y divulgación no autorizados, debido a la naturaleza inherente de
Internet como vehículo de comunicaciones global abierto y otros factores de riesgo, no podemos
garantizar que cualquier información, durante la transmisión o mientras está almacenada en nuestros
sistemas, estará absolutamente a salvo de la intrusión de otros, como piratas informáticas.

Cambios en este Aviso de privacidad
El presente Aviso de privacidad está redactado en inglés y puede traducirse a otros idiomas. En caso
de cualquier incoherencia entre la versión en inglés y la versión traducida de este aviso, prevalecerá
la versión en inglés.
Nos reservamos el derecho a cambiar oportunamente nuestro Aviso de privacidad. Si decidimos
realizar un cambio importante en nuestro Aviso de privacidad, haremos lo posible por comunicárselo,
por ejemplo, notificándole dichos cambios por correo electrónico y/o publicando una alerta en la página
de inicio de un sitio web correspondiente y/o tomar cualquier medida adicional según exija la legislación
aplicable.

Encargados del control de datos
60 Queen Victoria Street
Londres EC4N 4TZ
Reino Unido
60 Queen Victoria Street
T. Rowe Price UK Limited
Londres EC4N 4TZ
Reino Unido
35, Boulevard du Prince Henri
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l.
L-1724 Luxemburgo
Gran Ducado de Luxemburgo
Talstrasse
65
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
8001 Zúrich
Suiza
35, Boulevard du Prince Henri
T. Rowe Price SICAV(s)*
L-1724 Luxemburgo
Gran Ducado de Luxemburgo
35, Boulevard du Prince Henri
T. Rowe Price FCP(s)*
L-1724 Luxemburgo
Gran Ducado de Luxemburgo
60 Queen Victoria Street
T. Rowe Price OEIC(s)*
Londres EC4N 4TZ
Reino Unido
* Productos de inversión de derecho luxemburgués y británico a los que ofrecemos gestión de inversión
y otros servicios.
T. Rowe Price International Ltd
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Contacto
Si tiene alguna pregunta sobre el presente Aviso de privacidad y/o sobre las políticas y prácticas de
privacidad de nuestros proveedores de servicios, póngase en contacto con nosotros mediante correo
electrónico a Global_Privacy@troweprice.com.
Los datos de nuestra Oficina de privacidad global son:
Global Privacy Office
T. Rowe Price
60 Queen Victoria Street
Londres
EC4N 4TZ
Global_Privacy@troweprice.com
El presente Aviso de privacidad fue actualizado el 1 de marzo de 2019.
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