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Dowgate (Madrid) es el nombre comercial de King & Shaxson Capital Market S.V., S.A. KING & SHAXSON CAPITAL MARKETS, 
S.V., S.A., (CIF) n⁰ A88396882, C/ Leganitos n⁰47,7⁰, C.P.: 28.013, Madrid, Inscrita en el registro Mercantil de Madrid Tomo 
39312, Folio 161, Sección 8, Hoja M-698239, e Inscrita en el registro de la Comisión Nacional del Mercado de numero 289.  

1. Antecedentes 

Dowgate (Madrid), nombre comercial de King & Shaxson Capital Markets S.V., S.A., opera un Sistema 
multilateral de Negociación, SMN, (“MTF”) para la negociación de instrumentos financieros (que no 
sea acciones o Renta variable). Como centro de negociación, Dowgate (Madrid) debe recopilar y 
almacenar datos de sus Participantes, incluidos datos personales, para cumplir con sus requisitos de 
mantenimiento de registros y (cuando corresponda) de informes de transacciones. 
 
El propósito de este documento es establecer unas bases sobre cómo los Participantes pueden 
proporcionar la información relevante así como los protocolos de seguridad establecidos por Dowgate 
(Madrid) para garantizar la seguridad de cualquier información personal que se nos transfiera.  
 

2. Enfoque de los Datos Personales 

En consonancia con gran parte del sector, Dowgate (Madrid) apoya la utilización de códigos 
abreviados “Shortcodes” junto con información personal. Estos “shortcodes” se pueden asignar a sus 
sistemas internos y se utilizarán en cualquier informe que reciba de nosotros en relación con la 
actividad un usuario. La información personal solo será extraída por nosotros y utilizada cuando 
estemos obligados a enviar información a la Comisión Nacional de Mercado de Valores (“CNMV”) o 
para cumplir con cualquier otra obligación regulatoria.  

3. Seguridad e inserción de Datos Personales  

Dowgate (Madrid) está disponible “on-line” por invitación solo después de completar el proceso de 
Incorporación  “Onboarding”. Como parte de este proceso, se le pedirá que complete un formulario 
de autorización y que proporcione la dirección IP mediante la cual se conectará al MTF. Esta dirección 
IP se incluirá en la lista blanca de nuestro firewall para permitirle conectarse a nuestro MTF. 

 
Solo las direcciones IP incluidas en la lista blanca pueden acceder al portal MTF, que no es un sitio web 
público. Esto se ha hecho por motivos de seguridad para intentar minimizar los riesgos para nuestros 
Participantes. El portal se encuentra alojado en www.dowgate.es.  
 
Hemos integrado la capacidad de cargar “shortcodes” y “Longcodes” a través del sitio web de Dowgate 
después de que el usuario haya iniciado sesión. Los usuarios pueden enviar su propia información o, 
en el caso del departamento de procesamiento central, un Log-in de sesión autorizado puede 
enviarnos un archivo de carga CSV. La información cargada se recibe directamente en una base de 
datos encriptada para garantizar la seguridad. 
 
El formulario del archivo CSV incluye los siguientes campos que deben rellenarse: 
 

Dowgate(Madrid) 
Username  

Esta es la dirección de correo electrónico corporativa que utilizan sus 
Usuarios para iniciar sesión en Dowgate (Madrid) 

Código corto Su código Interno de Referencia 

Código largo El identificador de identidad nacional del Usuario (i.e. D.N.I, pasaporte o 
código CONCAT) 

Identifier type  El tipo de identificador proporcionado (i.e. D.N.I, pasaporte o código 
CONCAT) 

http://www.dowgate.es/
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Effective Date  La fecha de vigencia del identificador (si corresponde; de lo contrario, 
déjelo en blanco) 

End Date  La fecha de finalización del identificador (si corresponde; de lo contrario, 
déjela en blanco) 

 
El Formulario de archivo CSV esta disponible bajo demanda en compliance@kscm.es. 
 
Si necesita un inicio de sesión autorizado con el fin de enviar una carga de datos, complete el 
formulario en la página siguiente y envíelo a compliance@kscm.es. 
  

4. Activación de usuario de carga de datos 

Participant Name (the 
“Participant”): 

 

Nombre Email Address N* de Telefono IP address (en caso de 
ser distinta) 

    

    

    

    

 
 
Las personas mencionadas anteriormente están autorizadas a enviar y administrar información 
personal en nuestro nombre. 
 
Firmado: 
En representación del Participante: 
 
 
 
 
_________________________________________________________ 
 
 
Nombre:  ___________________________________________ 
 
 
Fecha:    ____________________________________________ 
 
 
Cargo:  ____________________________________________ 
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