POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
ALCANCE DE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES
La presente política sobre tratamiento de datos personales será aplicable a los usuarios
de la web de TACTILEPAY SL, así como a todas aquellas personas físicas que faciliten
sus datos personales a través de las vías habilitadas e indicadas para ello.
IDENTIDAD DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
El responsable del tratamiento de los datos personales del usuario es TACTILEPAY,
sociedad constituida el 26 de julio de 2018 ante el Notario de Sevilla, D. Rafael José Díaz
Escudero, inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla, con CIF B90.391.525 y con
domicilio social en Camino de los Descubrimientos nº 17 Sevilla CP 41092.
Finalidades del Tratamiento de sus Datos Personales, base legitimadora y periodos de
conservación de los datos.
Tratamientos de datos personales basados en interés legítimo de TACTILEPAY SL:
•

Administrar las solicitudes de información de los usuarios. Los datos
personales de los solicitantes de información que lleguen a través de las vías
habilitadas por TACTILEPAY SL (correo postal, correo electrónico, teléfono,
redes sociales o cualesquiera otros) serán tratados con la única finalidad de
atender dichas solicitudes, dentro de los márgenes previstos legalmente, y poder
suministrar la información requerida utilizando cualquiera de los medios de
comunicación indicados. Estos datos personales serán mantenidos durante el
tiempo necesario para gestionar la solicitud y las posibles responsabilidades que
se deriven, tras lo cual serán eliminados. Los datos personales de este modo
recabados no serán cedidos a terceras partes ni serán objeto de transferencias
internacionales.

Tratamientos de datos personales basados en el consentimiento del interesado:
•

Apertura y gestión de cuenta de usuario TACTILEPAY SL. Los datos
personales de los usuarios de TACTILEPAY SL serán tratados con la exclusiva
finalidad de llevar a cabo las gestiones necesarias para el mantenimiento de su
cuenta de usuario, así como para realizar las tareas contratadas -control de aforo,
monedero virtual- por encargo del cliente que hubiera contratado nuestros
servicios. TACTILEPAY SL únicamente recoge los datos necesarios para esta
función –un patrón de puntos capaces de reconocer mediante el Software
TACTILEPAY SL la huella del usuario-, estos datos son anonimizados de
manera irreversible. Estos datos personales serán mantenidos durante el periodo
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en que sea usuario, tras lo cual serán eliminados. Los datos personales de este
modo recabados no serán cedidos a terceras partes ni serán objeto de
transferencias internacionales.
El tratamiento de los datos personales por parte de TACTILEPAY SL responderá al libre
consentimiento del afectado que deberá manifestar expresa y explícitamente a través de
las vías habilitadas para ello. En este sentido, le informamos de que dicho
consentimiento es revocable en cualquier momento, para lo cual deberá manifestarlo a
través de las vías indicadas para el ejercicio de los derechos de los afectados.
En el caso de los menores de 14 años, el consentimiento para el tratamiento de los datos
personales del menor deberá prestarlo el titular de la patria potestad o tutela, siendo
igualmente revocable en cualquier momento.
El usuario o afectado se compromete a facilitar información correcta, cierta y actualizada
sobre su situación.
Ejercicio de los derechos de las personas afectadas.
Le informamos de que en cualquier momento podrá ejercer sus derechos, en los términos
legalmente previstos, dirigiendo una comunicación por escrito a la siguiente dirección:
Camino de los descubrimientos nº17 Sevilla CP 41092 Oficina TactilePay o mediante
correo electrónico a info@tactilepay.es
Por último, le informamos de que tendrá derecho a interponer una reclamación ante la
Agencia Española de Protección de Datos, como autoridad de control. www.aepd.es
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