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1.

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

1.1.

Responsable de Tratamiento

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal
y la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico
(“LSSICE”), los datos de los usuarios serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de PERK
FINANCE, S.L. (“COBEE”), con NIF B-88.243.233 y domicilio social en calle Francisco de Rojas Esc. Dcha.
1º 3º - 28010 Madrid.
A estos efectos, COBEE hace constar que dispone de un correo electrónico (privacy@cobee.io) a
disposición de todos los usuarios de las redes sociales de COBEE, del sitio web (www.cobee.io) (el “Sitio
Web”) y de la APP.
1.2.

Fines de tratamiento y base jurídica

La finalidad del tratamiento de los datos personales es, respecto de los usuarios de la APP “Usuarios”)
la prestación de los servicios asociados, siendo la base legal para el tratamiento de sus datos es la
ejecución del acuerdo de prestación de servicios firmado entre Nosotros y la Compañía.
En cualquier caso, los Usuarios, pueden retirar su consentimiento, en cualquier momento, enviando un
correo electrónico a privacy@cobee.io o dirigiendo su petición a la dirección postal calle Francisco de
Rojas 5 – Esc. Dcha. 1 – 3 - 28010.
A efectos meramente aclaratorios, en el caso de Usuarios o Clientes persona jurídica, estos se obligan
expresamente a comunicar e informar a sus empleados/asalariados/colaboradores de la Política de
Datos de COBEE y a recabar su consentimiento cuando así lo determine la legislación vigente.
Además, los datos derivados de cualquier comunicación (vía electrónica, telefónica, etc.) también serán
incorporados a nuestros ficheros.
1.3.

Destinatarios

Los datos de los Interesados serán comunicados, en caso de ser necesario, a las administraciones
públicas y entidades (pública o privadas) que fueran necesarias para el cumplimiento de la finalidad con
la que fueron recogidos. Adicionalmente, COBEE podrá ceder los datos a terceros con los que haya
suscrito un contrato de prestación de servicios como Encargado de Tratamiento.
1.4.

Ejercicio de derechos de los interesados

Conforme a la normativa vigente, los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación, limitación de tratamiento, portabilidad y oposición poniéndose en contacto con COBEE en
la siguiente dirección de correo electrónico privacy@cobee.io o dirigiendo su petición a la dirección
postal Francisco de Rojas 5 – Esc. Dcha. 1 – 3 – 28010 Madrid.
1.5.

Tratamiento de los datos

COBEE tratará los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y
actualizada. Es por ello que se compromete a adoptar todas las medidas razonables, técnicas y
organizativas, para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos, así como, en
general, todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad, confidencialidad e integridad de los
mismos y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.
COBEE conservará los datos durante el plazo legalmente establecido para ello.
En cualquier caso, si los Interesados no comunican lo contrario, entendemos que sus datos no han sido
modificados.
1.6.

Autoridad de Control

Los Interesados podrán dirigirse, en cualquier momento, a la Autoridad de Control competente para
presentar la reclamación que consideren oportuna.

