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AVISO LEGAL La información contenida en el presente aviso no está destinada para 

uso de personas o entidades que residan en jurisdicciones restringidas. Las opiniones 

se sustentan en la información disponible al momento de la conversación y están sujetas 

a cambios sin previo aviso. La información se ha obtenido de fuentes públicas 

consideradas confiables pero que no ha sido verificada de forma independiente. El 

rendimiento pasado no es necesariamente un indicativo del rendimiento futuro. La 

información no constituye asesoramiento ni recomendación para comprar o vender 

inversiones. 

Todas las conversaciones entre las partes a través de canales electrónicos de 

comunicación (tales como y de forma no taxativa: correo electrónico, Reuters, 

Bloomberg, entre otros) (en adelante, los “Canales Electrónicos de Comunicación”) 

podrán ser monitoreadas o grabadas, y compartidas a los fines de gestionar riesgos, 

realizar tareas operativas, almacenar datos o para el desarrollo de actividades que 

fueran necesarias o convenientes para mantener la relación con el cliente, siempre de 

conformidad con las previsiones que establezca la normativa aplicable y en función de 

la relación comercial entre las partes. “Los datos obtenidos formarán parte de una base 

de datos electrónica cuyo titular es HSBC Bank Argentina S.A. (Hipólito Bouchard 557, 

20th floor, C1106ABG, CABA)”. Asimismo, al aceptar lo indicado precedentemente para 

los Canales Electrónicos de Comunicación, usted admite que la información compartida 

también será distribuida a otras entidades del Grupo HSBC para tareas de monitoreo. 

Agencia de Acceso a la Información Pública. El titular de los datos personales tiene la 

facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no 

inferiores a seis meses, salvo que acredite un interés legítimo al efecto conforme lo 

establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley 25.326. LA AGENCIA DE ACCESO A 

LA INFORMACIÓN PÚBLICA, en su carácter de Órgano de Control de la Ley N° 25.326, 

tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que interpongan quienes 

resulten afectados en sus derechos por incumplimiento de las normas vigentes en 

materia de protección de datos personales. 

Ley 25.738 (artículo 1 °): HSBC Bank Argentina S.A. es una sociedad anónima 

constituida bajo las leyes de la República Argentina. Sus operaciones son 

independientes de otras sociedades del Grupo HSBC. Los accionistas limitan su 

responsabilidad al capital aportado. HSBC Bank Argentina SA, sus sociedades 

controlantes finales e intermedias, subsidiarias, afiliadas, clientes, directores y/o 

personal pueden, en cualquier momento, tener participación en valores y mercados a 

los que se hace referencia en este documento, y pueden comprar o vender valores, 

divisas o cualquier otro instrumento financiero en dichos mercados. HSBC Bank 

Argentina S.A. se encuentra registrado como Agente de Compensación y Liquidación 

Propio bajo el N° 167 ante la Comisión Nacional de Valores (CNV). © Copyright HSBC 

Bank Argentina, S.A., TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Esta publicación no 

puede ser reproducida, almacenada en un sistema de recuperación ni transmitida por 

ningún medio, ya sea electrónico, mecánico, fotocopiado, grabación o de otro tipo, sin 

la expresa autorización previa por escrito de HSBC Bank Argentina, S.A. 


