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POLÍTICA DE PRIVACIDAD INNOCARD SOLUTIONS S.L.

1. INFORMACIÓN BÁSICA

Responsable del tratamiento INNOCARD SOLUTIONS S.L.

Finalidades de tratamiento ● Gestión, desarrollo y cumplimiento de la relación
establecida con los Usuarios de INNOCARD sobre los
Servicios solicitados.

● Atención al usuario.
● Perfilado.
● Cumplimiento de obligaciones legales relacionadas

con el Servicio que ofrecemos desde INNOCARD
● Comunicaciones comerciales propias

Categorías de datos Datos identificativos y de contacto; Características
personales; Circunstancias sociales; Datos académicos y
profesionales; Información comercial; Económicos,
Transacciones de bienes y servicios; Otras categorías de
datos; Datos derivados del uso del servicio.

Procedencia de los datos Aquellos datos personales facilitados por usted

Derechos de los interesados Acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento,

oposición, portabilidad, oposición a decisiones individuales

automatizadas y revocación del consentimiento ante la

dirección info@innocard.me

Información adicional Para más información puede consultar en la política de

privacidad. (www.innocard.me/politica-de-privacidad)

http://www.innocard.me/politica-de-privacidad
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¿Quién es el responsable del tratamiento de los datos personales?

Nombre de la compañía: INNOCARD SOLUTIONS S.L.

C.I.F: B06844773

Domicilio: C/Badajoz 35, 28931, Móstoles, Madrid

Teléfono: +34 607888870

Correo electrónico: info@innocard.me

¿Con qué finalidades tratamos sus datos personales y con qué base de
legitimización?

Los datos personales que usted nos proporcione podrán ser tratados por INNO CARD para cualquiera de las finalidades

que se detallan a continuación, en función del tipo de datos que nos proporcione, la base de legitimación y de las

interacciones que realice con nosotros:

1. Gestión, desarrollo y cumplimiento de la relación establecida con los Usuarios de INNOCARD:

La finalidad del tratamiento de sus datos consiste en la gestión, desarrollo y cumplimiento de la relación establecida entre

usted e INNO CARD sobre los Servicios solicitados tales como el alta de usuario en la plataforma, subida de redes sociales,

links a páginas de terceros, subida de archivos como videos, documentos o imágenes, gestión de contactos, etc.

Los datos que podremos tratar para esta finalidad son los identificativos y de contacto; Económicos, Transacciones de

bienes y servicios; Datos derivados del uso del servicio; Imagen.

Le informamos que el tratamiento de sus datos es necesario para poder llevar a cabo el servicio solicitado por usted por lo

que la base de legitimación del tratamiento será la ejecución de la relación contractual establecida.

2. Atención al usuario:

La finalidad del tratamiento de sus datos para esta finalidad consiste en la atención de solicitudes, quejas, sugerencias o

reclamaciones relacionadas con la prestación de los servicios contratados por usted. Para ello, trataremos sus datos

identificativos y de contacto; Otras categorías de datos, siendo la base de legitimación la ejecución de la relación contractual

establecida.

3. Analítica de actividad:
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INNO CARD podrá realizar operaciones de analítica de datos en relación con la actividad de los Usuarios, con datos
provenientes de fuentes internas, con el fin de elaborar modelos de interacción con la plataforma. Esta información podrá ser
accedida por su empleador.

Podremos tratar sus Datos identificativos y de contacto; Características personales; Datos académicos y profesionales;
Información comercial; Transacciones de bienes y servicios; Económicos; Otras categorías de datos; Datos derivados del uso
del servicio.

La base de legitimación para poder llevar a cabo esta acción será su consentimiento expreso.

4. Cumplimiento de obligaciones legales propias de INNO CARD en relación con los Servicios que ofrecemos:

En este supuesto, podremos tratar sus datos personales para el cumplimiento de obligaciones legales de INNO CARD en

relación con los Servicios que prestamos. Para esta finalidad, podríamos tratar Datos identificativos y de contacto;

Económicos, Transacciones de bienes y servicios; Otras categorías de datos; Datos derivados del uso del servicio.

La base de legitimación utilizada para esta finalidad es el cumplimiento de obligaciones legales.

5. Comunicaciones comerciales propias:

INNO CARD podrá realizarle envíos de comunicaciones comerciales propias, con el fin de promover el uso del Servicio y

compartir contenidos relacionados con INNO CARD. Para ello, podrían tratarse sus Datos identificativos y de contacto.

Si usted es usuario de nuestra plataforma, la base de legitimación será el Interés legítimo consistente en suscitar interés y

fomentar la contratación de nuevos servicios, así como mejorar la imagen de INNOCARD. Puede solicitar información

adicional sobre cómo hemos valorado nuestro interés legítimo y sus propios intereses contactandonos en

info@innocard.me.

¿ De qué fuentes proceden los datos personales que tratamos?

Los datos personales tratados por INNO CARD como consecuencia de las interacciones realizadas con usted provienen de

las siguientes fuentes:

• Datos personales facilitados por usted a través de los formularios puestos a disposición por INNO CARD.

• Datos personales obtenidos como consecuencia del uso que usted realiza de nuestros Servicios.

¿A quién se comunican sus datos personales?
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INNO CARD le informa que sus datos podrán ser comunicados a las siguientes entidades:

● Para cumplir con las obligaciones legales aplicables, podremos comunicar sus datos a:

• Agencia Tributaria y demás administraciones competentes, para el cumplimiento de obligaciones
fiscales.

• Otras administraciones públicas y/o autoridades competentes, como Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

del Estado, en la medida que resulte necesario y/o así lo exija la normativa aplicable

INNO CARD cuenta con el apoyo de distintos proveedores de servicios que actúan bajo su responsabilidad y en nombre

de INNO CARD en calidad de “encargados del tratamiento de datos”. Puedes obtener más información sobre nuestros

encargados del tratamiento contactándonos en info@innocard.me

Igualmente, INNO CARD le informa que los datos personales que nos proporcione se almacenan en el Espacio Económico

Europeo. Sin perjuicio de ello, si para la prestación de algún servicio particular, fuese necesario realizar una transferencia

internacional de datos, INNO CARD amparará dicha transferencia internacional en alguna de las garantías reconocidas

bajo la normativa aplicable como la firma de las cláusulas contractuales tipo aprobadas por la Comisión Europea. Si el

Usuario desea obtener más información acerca de las transferencias de datos puede contactar con nosotros a través del

correo electrónico info@innocard.me

¿Por cuánto tiempo conservamos sus datos?

Los datos personales proporcionados se conservarán por el plazo determinado en base los siguientes criterios: (i)

duración de la relación jurídica y atención de cualesquiera responsabilidades derivadas de dicha relación; (ii)

obligación legal de conservación; y, (iii) solicitud de supresión por parte del interesado en los supuestos en los que

proceda.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales y a obtener confirmación sobre cómo estamos tratando los mismos,

así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión de los datos cuando, entre

otros motivos, los datos ya no sean necesarios para las finalidades del tratamiento para las que fueron recogidos.

En determinadas circunstancias, podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los

conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. También podrá oponerse al tratamiento de sus datos en

base a motivos relacionados con su situación particular, en cuyo caso dejaremos de tratar los datos, salvo por motivos

legítimos imperiosos o para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

Podrá solicitar el derecho a la portabilidad de los datos y obtener para sí mismo o para otro proveedor de servicios cierta

información derivada de la relación formalizada con INNO CARD.
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Para ejercitar los derechos en materia de protección de datos, o revocar los consentimientos prestados, usted puede

dirigirse por escrito a INNOCARD SOLUTIONS S.L. y con domicilio en C/Badajoz 35, 28931, Móstoles, Madrid, o a través

del correo electrónico info@innocard.me indicando como referencia “Protección de Datos”.

La Sociedad informa al Usuario que para hacer efectivo el derecho ejercitado podría ser necesario que el Usuario aporta

documentación adicional para acreditar su identidad (por ejemplo, una copia de su documento nacional de identidad o

pasaporte).

Para cualquier información adicional sobre el tratamiento de datos personales, el Usuario puede dirigirse al correo

electrónico info@innocard.me o a la dirección postalC/Badajoz 35, 28931, Móstoles, Madrid, . Igualmente, usted puede

presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (http://www.aepd.es), especialmente cuando

no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos.

mailto:info@innocard.me
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