Política de privacidad
Este documento constituye la realización de la política de información de BeCREO
TECHNOLOGIES sociedad de responsabilidad limitada con sede en Poznań, para los
usuarios del sitio web con dominio www.scottiego.com ("Sitio web") en relación con todos los
aspectos del procesamiento y la protección de datos personales. Otorgamos gran
importancia a la protección, recopilación, procesamiento y uso de sus datos personales de
acuerdo con las regulaciones aplicables.
1. Información relativa al Administrador y a la recopilación de datos personales.
1.1. El Administrador, según el art. 4 punto 7 del Reglamento del Parlamento Europeo y
del Consejo (UE) 2016/679, del día 27 de abril de 2016, sobre la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y sobre la
libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Directiva 95/46 / CE (en lo
sucesivo, el Reglamento), con respecto a sus datos personales es BeCREO
TECHNOLOGIES sociedad de responsabilidad limitada con sede en Poznań, ul.
Plac Andersa nr 7, 61-894 Poznań, inscrito en el registro de empresarios que lleva el
Tribunal de Distrito Poznań-Nowe Miasto y Wilda en Poznań, 8ª División Comercial
del Registro Nacional de Tribunales con el número KRS 0000716935, REGON:
369401813, Número de identificación fiscal 7831771896, capital social 20.000,00
PLN (en adelante el Administrador).
1.2. El administrador procesa los datos personales que usted proporciona para garan6zar el
correcto funcionamiento del si6o web, el contacto a través de las herramientas del si6o web,
incluidos el formulario de contacto y otras formas de comunicación y contacto, para
presentar ofertas, celebrar acuerdos de ventas, enviar información comercial, ejecutar
contratos de venta, informes contables y ﬁnancieros, reclamaciones, así como con ﬁnes de
marke6ng. Para estos fines, el Administrador recopila sus datos personales tales
como: nombre y apellidos, dirección, dirección de correo electrónico, número de
teléfono y eventualmente el nombre de la empresa, Número de identificación fiscal,
número REGON, número de cuenta bancaria para devolver fondos. En el caso de
celebrarse un contrato, es necesario proporcionar los datos personales para su
ejecución. En el caso de que el procesamiento de datos sea opcional, los datos se
procesarán sobre la base del consentimiento, que se producirá a partir de la
concesión de la autorización.
1.3. El procesamiento de datos tiene lugar en base a:

a)

art. 6 párrafo 1 letra b) Disposiciones: en el ámbito de los datos personales
necesarios para ejecutar el contrato, así como en el campo de los datos
personales proporcionados que usted proporciona para tomar medidas ante su
solicitud antes del contrato, por ejemplo, con el fin de contactar antes del
contrato, respuestas a sus preguntas, etc.
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b) art. 6 párrafo 1 letra c) Disposiciones: en el ámbito de los datos personales, cuyo
procesamiento sea necesario para cumplir con la obligación legal del
administrador, por ejemplo, para emitir facturas, así como con fines de
información contable y financiera.
c) art. 6 párrafo 1 lit f) Disposiciones: en el ámbito de los datos personales, cuyo
procesamiento es necesario para los fines que surgen de intereses legalmente
justificados realizados por el Administrador, es decir, para presentar una oferta,
enviar información comercial, así como para la realización de marketing directo
d) art. 6 párrafo 1 lit a) Disposiciones - en caso de consentimiento, si el
procesamiento de datos es opcional.
1.4. El administrador procesa los datos personales que usted proporciona en el formulario de
contacto para proporcionar el servicio electrónicamente: formulario de contacto. Para este
propósito, el Administrador recopila sus datos personales, tales como: dirección de
correo electrónico. Es necesario proporcionar una dirección de correo electrónico
para responder a la consulta enviada a través del formulario de contacto por correo
electrónico. El tratamiento de los datos se realiza sobre la base del art. 6 párrafo 1
letra b) Disposiciones.
1.5. El administrador también utiliza la información contenida en las cookies con fines
analíticos. Proporcionan datos sobre la actividad del usuario en el sitio web. El uso
de cookies se basa en su consentimiento. Puede desactivar las cookies en cualquier
momento cambiando la configuración en su navegador.
1.6. Con respecto a sus datos personales, el Administrador no toma decisiones
automatizadas, incluidas las decisiones resultantes de procesamiento automatizado,
entre ellas la realización de perfiles según la Disposición.
1.7. El Administrador almacena sus datos personales solo durante el período necesario para
realizar el contrato, incluidas las reclamaciones y el cumplimiento de los requisitos
resultantes de las disposiciones aplicables, incluidas las regulaciones ﬁscales, así como por el
6empo necesario para otros ﬁnes del procesamiento de datos indicados en la presente
Polí6ca de privacidad. En el caso de datos personales procesados en base a su
consentimiento, el Administrador almacena los datos personales proporcionados
durante el período necesario para el procesamiento o hasta la retirada del
consentimiento.
Después de estos períodos, sus datos personales serán
eliminados.
2. Derechos de la persona a quien pertenecen los datos
2.1. Usted 6ene el derecho a obtener una conﬁrmación del Administrador referente al
procesamiento de sus datos personales, el derecho a solicitar acceso a dichos datos y el
derecho a obtener información del Administrador con respecto a los ﬁnes del procesamiento
y las categorías de los datos personales procesados, la información sobre los des6natarios o
las categorías de los des6natarios a quienes se les divulga los datos personales, el período
planiﬁcado de almacenamiento de datos personales, la fuente de datos en caso de que no
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hayan sido recopilados por la persona a quien concierne e información sobre si el
Administrador toma decisiones automa6zadas hacia el sujeto de los datos, incluidas las
basadas en perﬁles. También tiene derecho a obtener una copia de los datos.
2.2. Además, tiene derecho a solicitar la rectificación de sus datos personales, el
derecho a solicitar la eliminación de sus datos personales, el derecho a solicitar
restricciones en el procesamiento, el derecho a transferir datos y el derecho a
objetar el procesamiento. Pueden hacer valer sus derechos en los siguientes casos:
2.2.1.con respecto a la solicitud de corrección de datos: cuando sus datos sean
incorrectos o estén incompletos;
2.2.2.en relación a la solicitud de eliminar datos: cuando sus datos ya no sean
necesarios para los fines para los cuales fueron recopilados por el
Administrador; cuando han retirado su consentimiento para el procesamiento
de datos; cuando se oponga al procesamiento de sus datos; cuando sus
datos sean procesados ilegalmente; cuando los datos deban eliminarse para
cumplir con la obligación legal o se hayan recopilado en relación con la oferta
de servicios de una sociedad de información;
2.2.3.con respecto a la solicitud para limitar el procesamiento de datos: si sus datos
son incorrectos, puede solicitar que limiten su procesamiento por un período
que permita al Administrador verificar la exactitud de estos datos; cuando el
procesamiento de sus datos sea ilegal, pero ustedes no desean que sean
eliminados; cuando sus datos ya no sea necesarios para el Administrador,
pero lo sean para establecer, investigar o defender reclamaciones; o cuando
ustedes se opongan al procesamiento de los datos, en espera de que se
determine si los motivos legítimos del Administrador anulan los motivos de la
objeción;
2.2.4.con respecto a la solicitud de transferencia de datos: cuando el
procesamiento de sus datos se realice sobre la base de un determinado
consentimiento o contrato, y cuando el procesamiento se realice de manera
automática;
2.2.5.con respecto al derecho a objetar: cuando el procesamiento de sus datos
personales se base en un derecho justificado y la oposición se justifique
debido a su situación especial, y también cuando sus datos personales se
procesen con fines de marketing directo, incluido la realización de perfiles.
2.3. También 6enen ustedes derecho a presentar una queja ante el organismo de supervisión si
considera que el procesamiento de los datos personales que le conciernen infringe las
disposiciones de la Disposición. En Polonia, el órgano de supervisión es el Presidente
de la Oficina de Protección de Datos Personales (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
2.4. Los procedimientos de seguridad implementados implican que antes de ejercer sus
derechos, podemos solicitarles la verificación de su identidad.
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3. Consentimiento del tratamiento de los datos personales
3.1. Cuando el procesamiento de datos sea opcional, por ejemplo, si el Administrador
procesa datos personales que no son necesarios para la ejecución del servicio o
contrato, ustedes siempre proporcionarán estos datos de manera voluntaria, previo
consentimiento del procesamiento de los datos proporcionados.
3.2. Se otorga el consentimiento después de revisar esta Política de Privacidad. En tal
caso, aceptan ustedes la recopilación y el procesamiento por parte del Administrador
de los datos personales proporcionados, con el propósito expresamente indicado al
dar su consentimiento, en la forma especificada en el acuerdo, por ejemplo,
marcando la casilla correspondiente.
3.3. Pueden re6rar su consen6miento en cualquier momento de la misma manera en que fue
otorgado.
3.4. Además, siempre pueden re6rar el consen6miento enviando una declaración al
Administrador sobre la re6rada del consen6miento de la manera indicada en el punto 6 de
esta polí6ca de privacidad.
3.5. La retirada del consentimiento no afecta la legalidad del procesamiento de datos que
se llevó a cabo sobre la base de su consentimiento antes de la retirada del mismo.
4. 4. Información sobre destinatarios / categorías de destinatarios de los datos
personales.
4.1. El administrador también puede u6lizar parte de los proveedores de servicios externos que,
en nombre del Administrador, procesan datos personales, por ejemplo, proveedores de
servicios de alojamiento de internet, proveedores de servicios de correo electrónico,
empresas de mensajería, proveedores de servicios de contabilidad. Sin embargo, la
transferencia de datos puede servir solo para el propósito de realizar su servicio. El
Administrador utiliza solo los servicios de dichas entidades que proporcionen
garantías suficientes para proteger los derechos de los interesados. E l
procesamiento de datos personales por parte de estas entidades se lleva a cabo
sobre la base de acuerdos por escrito celebrados con el Administrador. Estas
entidades se adhieren a las pautas del Administrador y están sujetas a auditorías
realizadas por él.
4.2. Además, debido al uso de ciertos servicios por parte del Administrador, los datos pueden ser
transferidos fuera del EEE, pero solo con la condición de que exista la garanRa de un nivel
adecuado de protección, por ejemplo, como resultado de la par6cipación de la en6dad en el
programa Privacy Shield, establecido por decisión de la Comisión (UE) 2016/1250, de 12 de
julio de 2016, sobre la idoneidad de la protección proporcionada por el Escudo de
privacidad UE - EE.UU.
5. Seguridad de los datos personales
4|Página

5.1. El Administrador procesa sus datos personales de acuerdo con las disposiciones de la
Disposición, incluidas las medidas técnicas y organiza6vas adecuadas para garan6zar la
seguridad y la conﬁdencialidad e integridad adecuadas de los datos personales, incluida la
protección contra el acceso no autorizado, la modiﬁcación no autorizada, la divulgación o la
destrucción de dichos datos.

6. Datos de contacto
6.1. Todas las solicitudes, pe6ciones, no6ﬁcaciones o consultas relacionadas con el
procesamiento de datos personales, pueden dirigirlas mediante un correo electrónico a:
contact@scoZego.com o por escrito a: BeCREO TECHNOLOGIES sociedad de responsabilidad
limitada con sede en Poznań, ul. Plac Andersa nr 7, 61-894 Poznań

Estado a 18 de agosto de 2018.
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