INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

1. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS:

Identidad: PLACE ANALYTICS, S.L.
Dirección postal: Calle Asturias Nº5, 1º. Oviedo 33004), Asturias.
Teléfono: 984994851
Contacto info@betterplaceapp.com

2. DATOS QUE SE RECOGEN POR PARTE DEL RESPONSABLE
PLACE ANALYTICS, S.L., además de los datos que en su caso queden documentados en el
contrato (siempre los únicos necesarios e imprescindibles para la correcta ejecución del
mismo), sólo recogerá en su aplicación BETTERPLACE los siguientes datos:
Datos de usuario:
•
•
•

Nombre (obligatorio)
Apellidos (opcional)
Correo electrónico (obligatorio)

Datos de empresa:
•
•
•
•
•
•
•

Nombre (obligatorio)
Página web (opcional)
Teléfono (opcional)
Correo electrónico (opcional)
Dirección postal (opcional)
Logotipo (opcional)
Ficheros subidos por la propia empresa (opcional)

3. FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS

1. Realizar una correcta gestión del servicio solicitado. Sus datos serán conservados mientras
dure la relación contractual y comercial con nosotros, solicite su supresión, así como el tiempo
necesario para cumplir las obligaciones legales.

2. Creación de su perfil en la aplicación. Dicho perfil es totalmente privado y sólo será visible
para el propio usuario.

3. Mejorar nuestros servicios y productos mediante el estudio de su comportamiento como
usuario para adaptarlos a sus necesidades y gustos, siempre de forma anonimizada.

4. Para notificarle cambios o mejoras en nuestros productos, así como comunicaciones
promocionales.

5. Prevenir abusos y fraudes en el uso de nuestros servicios (por ejemplo, actividades
fraudulentas, ataques de denegación de servicios, envío de spam, entre otros).

6. Cesión de datos a organismos y autoridades públicas, siempre y cuando sean requeridos de
conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias.

4. LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS:

La base legal para el tratamiento de sus datos radica en:

a) La ejecución de un contrato en relación con la finalidad indicada en el apartado 1 anterior.

b) El consentimiento del usuario en relación con la finalidad indicada en los apartados 2 a 4
anteriores.

c) El interés legítimo de PLACE ANALYTICS, S.L: en relación con la finalidad indicada en el
apartado 5 anterior.

d) El cumplimiento de obligaciones legales aplicables a PLACE ANALYTICS, S.L. para la finalidad
indicada en el apartado 6 anterior.

5. DESTINATARIOS

No se cederán sus datos a terceros, salvo obligación legal.

6. DERECHOS

Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si PLACE ANALYTICS, S.L. está tratando
datos personales que le conciernan, o no.

Asimismo, tiene derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación
de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los
datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.

En determinadas circunstancias, podrás solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en
cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, podrás
oponerse al tratamiento de sus datos. PLACE ANALYTICS, S.L. dejará de tratar los datos, salvo
por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Asimismo, puede ejercer el derecho a la portabilidad de los datos, así como retirar los
consentimientos facilitados en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del
tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.

Si desea hacer uso de cualquiera de sus derechos puede dirigirse a nosotros a través de los
enlaces habilitados que encontrará en los correos electrónicos y comunicaciones de PLACE
ANALYTICS, S.L.

Alternativamente, también puede dirigirse a nosotros mediante correo postal en la siguiente
dirección: Avenida Colón, Número 4 – 1ºA, Oviedo (33013), Asturias. Dirigido a Atención al
Usuario e indicando en el sobre “Protección de Datos”. Recuerde facilitar la mayor información
posible sobre su solicitud: Nombre y apellidos, dirección de correo electrónico que utiliza para
acceder a la aplicación BETTERPLACE.

Por último, le informamos que puede dirigirse ante la Agencia Española de Protección de Datos
y demás organismos públicos competentes para cualquier reclamación derivada del
tratamiento de sus datos personales.

