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El Cliente libera al Banco de su deber de confidencialidad (incluido el deber del secreto bancario) si ello 
fuera necesario, en especial si el Banco tiene la obligación de revelar a las autoridades, corredores, 
depositarios, emisores de determinados productos, etc., datos personales, financieros y de otro tipo 
relativos al Cliente, a la cuenta del Cliente, al beneficiario efectivo de la cuenta y a cualquier otra persona 
vinculada a la Cuenta (en lo sucesivo, los "Datos Personales"), de conformidad con el derecho aplicable, 
las reglas del mercado o los contratos celebrados con terceros. 

Asimismo, el Cliente libera al Banco de su deber de confidencialidad (incluido el deber del secreto 
bancario) para preservar los intereses legítimos del Banco o del Cliente. Eso es aplicable especialmente: 

 • si el Cliente emprende una acción judicial contra el Banco; 

 • si el Banco debe garantizar las reclamaciones y realizar la garantía facilitada por el Cliente o por 
terceros; 

 • en caso de procedimiento de cobro de créditos o de otro tipo que el Banco emprenda contra el 
Cliente; 

 • si el Banco es objeto de acusaciones por parte del Cliente, en público o ante las autoridades 
suizas o extranjeras; 

 •  a los pagos o transferencias nacionales e internacionales. El Banco podrá comunicar la 
información relativa al Cliente, en especial su nombre y dirección, su código IBAN (número 
internacional de cuenta bancaria) o su número de cuenta, a los bancos afectados (en especial, a 
los bancos corresponsales del Banco en Suiza y en el extranjero), a los operadores de sistemas 
de transacción y de pago en Suiza y en el extranjero (p. ej., Swiss Interbank Clearing [SIC]), 
SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) y a los beneficiarios; 

 • a las Transacciones y otras operaciones nacionales e internacionales (en el marco de 
operaciones de títulos valores o de otro tipo), así como a las transacciones ejecutadas a través 
de SIC/SWIFT. El Banco podrá comunicar a los bancos, depositarios centrales y operadores del 
sistema suizos y extranjeros afectados el nombre, la dirección, el código IBAN, el número de 
cuenta o el número de depósito del beneficiario final, el accionista registrado o el de otras partes 
implicadas en la Transacción o en otras operaciones; 

 • a la revelación de Datos Personales a la contraparte del Banco, a la autoridad o a cualquier otro 
tercero pertinente, cuando, a consecuencia de las Transacciones del Cliente en los Instrumentos 
Financieros sujetos a normas del mercado nacionales o extranjeras, dicha revelación sea 
necesaria para dicha Transacción o Transacciones conexas ejecutadas conforme a las normas 
de mercado aplicables y/o permitan evitar que (i) la cuenta del Cliente o la cuenta del Banco 
sean bloqueadas; (ii) el contrato que el Banco haya celebrado con una contraparte deba ser 
rescindido; (iii) el Banco se exponga a la apertura de diligencias judiciales, y/o (iv) se produzca 
un evento que pueda tener consecuencias negativas para el Banco. 

Las palabras y expresiones que comienzan por mayúscula se definen en las Condiciones Generales del 
Banco o, en su caso, en otro documento al que estas remiten. 

Puede enviar sus preguntas y observaciones al respecto a nuestro Customer Care Center (Centro de 
atención del cliente) a la siguiente dirección: 

  

Swissquote Bank SA 
Customer Care Center 
Schützengasse 22/24 

Postfach 2017 
CH- 8021 Zurich 
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El Cliente libera al Banco de su deber de confidencialidad (incluido el deber del secreto bancario) si ello fuera necesario, en especial si el Banco tiene la obligación de revelar a las autoridades, corredores, depositarios, emisores de determinados productos, etc., datos personales, financieros y de otro tipo relativos al Cliente, a la cuenta del Cliente, al beneficiario efectivo de la cuenta y a cualquier otra persona vinculada a la Cuenta (en lo sucesivo, los "Datos Personales"), de conformidad con el derecho aplicable, las reglas del mercado o los contratos celebrados con terceros.
Asimismo, el Cliente libera al Banco de su deber de confidencialidad (incluido el deber del secreto bancario) para preservar los intereses legítimos del Banco o del Cliente. Eso es aplicable especialmente:
si el Cliente emprende una acción judicial contra el Banco;si el Banco debe garantizar las reclamaciones y realizar la garantía facilitada por el Cliente o por terceros;en caso de procedimiento de cobro de créditos o de otro tipo que el Banco emprenda contra el Cliente;si el Banco es objeto de acusaciones por parte del Cliente, en público o ante las autoridades suizas o extranjeras;         a los pagos o transferencias nacionales e internacionales. El Banco podrá comunicar la información relativa al Cliente, en especial su nombre y dirección, su código IBAN (número internacional de cuenta bancaria) o su número de cuenta, a los bancos afectados (en especial, a los bancos corresponsales del Banco en Suiza y en el extranjero), a los operadores de sistemas de transacción y de pago en Suiza y en el extranjero (p. ej., Swiss Interbank Clearing [SIC]), SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) y a los beneficiarios;a las Transacciones y otras operaciones nacionales e internacionales (en el marco de operaciones de títulos valores o de otro tipo), así como a las transacciones ejecutadas a través de SIC/SWIFT. El Banco podrá comunicar a los bancos, depositarios centrales y operadores del sistema suizos y extranjeros afectados el nombre, la dirección, el código IBAN, el número de cuenta o el número de depósito del beneficiario final, el accionista registrado o el de otras partes implicadas en la Transacción o en otras operaciones;a la revelación de Datos Personales a la contraparte del Banco, a la autoridad o a cualquier otro tercero pertinente, cuando, a consecuencia de las Transacciones del Cliente en los Instrumentos Financieros sujetos a normas del mercado nacionales o extranjeras, dicha revelación sea necesaria para dicha Transacción o Transacciones conexas ejecutadas conforme a las normas de mercado aplicables y/o permitan evitar que (i) la cuenta del Cliente o la cuenta del Banco sean bloqueadas; (ii) el contrato que el Banco haya celebrado con una contraparte deba ser rescindido; (iii) el Banco se exponga a la apertura de diligencias judiciales, y/o (iv) se produzca un evento que pueda tener consecuencias negativas para el Banco.Las palabras y expresiones que comienzan por mayúscula se definen en las Condiciones Generales del Banco o, en su caso, en otro documento al que estas remiten.
Puede enviar sus preguntas y observaciones al respecto a nuestro Customer Care Center (Centro de atención del cliente) a la siguiente dirección:
 
Swissquote Bank SA
Customer Care Center
Schützengasse 22/24
Postfach 2017
CH- 8021 Zurich
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