
[Encabezamiento de formulario CS con el nombre del cliente, CIF, dirección] 
 
Nombre del evento: 
 
Fecha del evento: 
 
Lugar del evento: 
 
Credit Suisse AG en Suiza puede comunicar los nombres de los invitados (y los datos de inscripción) ("sus datos") 
a Credit Suisse Securities (EE. UU.), SRL en los Estados Unidos donde se celebrará el evento arriba citado, y a 
terceros proveedores de servicios en Suiza y/o en los Estados Unidos a efectos de organización y realización del 
evento. Con independencia del lugar en el que se celebre el evento, sus datos se guardarán en los servidores de 
un tercer proveedor en los Estados Unidos contratado por Credit Suisse a efectos de gestión e información del 
evento. Las fotografías tomadas o grabaciones realizadas durante el evento podrán ser compartidas con otros 
participantes y ser utilizadas internamente por sociedades de Credit Suisse Group. Le informamos que su 
participación en este evento podría ser interpretada por terceros como indicio de una existente o potencial relación 
bancaria con una sociedad de Credit Suisse Group.  
 
En este contexto: 
1. Usted acepta que sus datos se comuniquen, procesen y guarden en el extranjero en las sociedades de Credit 

Suisse Group arriba referidas y en un tercer proveedor en los Estados Unidos para los fines arriba mencionados. 

2. Usted entiende que las informaciones comunicadas en relación con el presente consentimiento estarán sujeta a las 
leyes de  jurisdicción donde se comunican, procesan y guardan los datos, incluidos los Estados Unidos, y que no 
estarán amparadas por las leyes suizas, incluyendo las normas del secreto bancario suizo. Las leyes y normas de 
los Estados Unidos y otras leyes y normas extranjeras no ofrecen necesariamente el mismo nivel de confidencialiad 
o de protección de datos que las leyes suizas, y pueden requerir que una sociedad de Credit Suisse Group y/o el 
tercer proveedor deban comunicar sus datos, parcial o totalmente, a una autoridad o a un tercero. 

3. Usted acepta que las disposiciones que regulan la jurisdicción en los Términos y Condiciones Generales del Banco 
son también aplicables a la presente instrucción. 

 
[líneas para la firma] 
 
 


