CONDICIONES DE USO DEL FORMULARIO DE ANÁLISIS DE INVERSIÓN DE ONZA
VENTURE CAPITAL INVESTMENTS SCR DE RÉGIMEN COMÚN S.A.
1.-

Sobre Onza Capital
ONZA VENTURE CAPITAL INVESTMENTS SCR DE RÉGIMEN COMÚN S.A. (en
adelante, ONZA) es una Sociedad de Capital Riesgo con NIF A-86869682 e inscrita en
el Registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 228.
Como entidad de capital riesgo, tiene por objeto y finalidad la toma de participaciones
temporales en el capital de sociedades mercantiles. En concreto, el objeto de inversión
de ONZA lo constituyen empresas que operan en el ámbito de Internet y de las
Tecnologías de la Información, con modelos de negocio testados e innovadores, que se
encuentren en etapas de aceleración e internacionalización.

2.-

Finalidad del Formulario
El presente formulario (el “Formulario”) tiene por objeto recabar los datos mínimos
imprescindibles para analizar con carácter preliminar si un proyecto empresarial puede
ser del interés de ONZA a efectos de realizar una posible inversión.
A través del Formulario, el Usuario facilitará a ONZA de manera voluntaria aquellos
datos que se solicitan para el análisis de su perfil como posible objeto de inversión por
parte de ONZA.

2.-

Objeto de las Condiciones
Las presentes condiciones regulan la recogida y tratamiento de los datos derivadas del
acceso por parte del Usuario al Formulario de inversión inserto en la web
www.onzacapital.com.
A los efectos de las presentes condiciones, se considerará “Usuario” a toda persona
física o jurídica que acceda al Formulario con el objeto indicado.
La solicitud de acceso al Formulario y/o su entrega a ONZA a través de la web
implicará la plena conformidad del Usuario y su adhesión a las siguientes condiciones.
Cuando en estas condiciones se utilice la expresión web o Sitio Web se referirá a todas
las páginas incluidas bajo el nombre de dominio www.onzacapital.com.

3.-

Garantías y Responsabilidad del Usuario
El Usuario garantiza a la Sociedad que (i) comunica sus datos personales y/o los de su
empresa de forma libre y plenamente consciente de la utilización que se dará a dicha
comunicación de datos, (ii) que rellena y entrega el Formulario a solicitud y en interés
propios, (iii) que los datos que comunica son los suyos propios o de su empresa, y (iv)
que dispone de la capacidad legal necesaria para poner los referidos datos en
conocimiento de ONZA o, en cualquier caso, que los datos que comunica a ONZA no
pertenecen a un tercero respecto del que no tenga autorización para realizar esa
comunicación.
El Usuario será responsable de cualquier posible reclamación que derive del
incumplimiento por su parte de los compromisos y garantías anteriormente enunciados,
y se compromete a mantener absolutamente indemne a ONZA en todo caso.

4.-

Utilización de los datos incluidos en el Formulario
ONZA mantendrá en la más estricta confidencialidad la información de carácter
confidencial facilitada por el Usuario a través del Formulario, que será utilizada para la

finalidad de análisis descrita en el apartado 1, sin que quepa su revelación a terceros
diferentes de los empleados de ONZA, sus administradores o asesores externos
sujetos a un deber de confidencialidad por las normas de su profesión.
La obligación de confidencialidad aquí establecida estará vigente durante un periodo de
dos (2) años desde la recepción del Formulario y en ningún caso será de aplicación a
aquella información que:
a)

ONZA pueda acreditar que conocía por sus propios medios y de forma lícita
previamente a haberle sido facilitada por el Usuario;

b)

Sea de dominio público; o

c)

Hubiera sido facilitada a ONZA por un tercero no sujeto a obligación de
confidencialidad.

El Usuario acepta y consiente que la información facilitada a ONZA no le otorga ningún
derecho con respecto ONZA. En particular, ONZA no tendrá la obligación de
proporcionar al Usuario una respuesta sobre su posible interés de inversión, ni facilitar
al Usuario cualquier tipo de información sobre ONZA o sus actividades. Asimismo, en
ningún caso se entenderá que la recepción del Formulario por parte de ONZA dé lugar
a la obligación de financiar, invertir o tomar una participación en el capital de la
empresa en cuestión ni limitará en modo alguno la libertad de ONZA para invertir o
financiar compañías que desarrollen una actividad análoga, complementaria o
sustancialmente idéntica a la de dicha empresa.
5.-

Protección de Datos
A los efectos de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, ONZA informa de que cumple con la
legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal, y con los
compromisos de confidencialidad propios de su actividad.
ONZA pone en conocimiento de los Usuarios la existencia de unos ficheros de datos de
carácter personal, titularidad de ONZA, para las finalidades propias de gestión,
comunicación e información. Los citados ficheros se encuentran inscritos en el Registro
General de la Agencia Española de Protección de Datos, al que puede acceder el
Usuario para comprobar la situación de los mismos.

6.-

Medidas y Niveles de Seguridad
ONZA adoptará todas las medidas necesarias que, en la medida de lo posible y
siempre según el estado de la técnica, eviten la alteración, pérdida y tratamiento o
acceso no autorizado a los datos personales que, en su caso, incluya el Formulario, de
acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Medidas de Seguridad de los Ficheros
que contengan datos de carácter personal.

7.-

Ámbito de Aplicación
La estructura de ficheros, equipos y sistemas de información con el objeto de dar
cumplimiento a la legislación vigente en materia de protección de datos, se aplicarán a
todos los ficheros, temporales o permanentes, de titularidad de ONZA, que contengan
datos de carácter personal, así como a cualquier equipo o sistema de información que
los trate.
Todo el personal contratado por ONZA y sus Encargados de Tratamiento están
obligados al cumplimiento de la citada normativa, con especial atención en lo relativo a
sus funciones y obligaciones, que serán debidamente determinadas por ONZA.

8.-

Recogida de Datos
Para que la información que contienen los ficheros de ONZA esté siempre actualizada
y no contenga errores, solicitamos al Usuario que comunique a ONZA, a la mayor
brevedad posible, las modificaciones y rectificaciones de sus datos de carácter
personal.

9.-

Ejercicio de Derechos
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ser ejercitados
por el Usuario, o quien a este represente, mediante solicitud escrita y firmada, dirigida a
“ONZA VENTURE CAPITAL INVESTMENTS SCR DE RÉGIMEN COMÚN, S.A.”, C/
Príncipe de Vergara 57, de Madrid, con Código Postal 28006, España. No obstante
podrán utilizarse otros medios que permitan reconocer la identidad del Usuario que
ejercite cualquiera de los anteriores derechos.

10.-

Consentimiento
El Usuario presta su consentimiento para que ONZA pueda hacer uso de sus datos
personales a fin de prestar un correcto cumplimiento del análisis de inversión.
La cumplimentación del Formulario incluido en el sitio web de ONZA o el envío de
correos electrónicos u otras comunicaciones a ONZA implica el consentimiento expreso
del Usuario a la inclusión de sus datos de carácter personal en el referido fichero,
titularidad de ONZA.
ONZA no cederá datos de carácter personal sin el consentimiento expreso de sus
titulares, que deberá ser solicitado y concedido de forma fehaciente en cada ocasión.

11.-

Cambios en la Política de Seguridad y de Protección de Datos
ONZA se reserva el derecho de modificar su política de seguridad y protección de
datos con el objeto de adaptarlo a las novedades legislativas o jurisprudenciales, así
como las que pudieran derivarse de códigos tipo existentes en la materia, o por
decisiones corporativas estratégicas, con efectos de la fecha de publicación de dicha
modificación en la página Web de ONZA.

