Política Privacidad
En virtud de lo dispuesto en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
le informamos que mediante la cumplimentación del presente formulario sus datos personales quedarán
incorporados y serán tratados en los ficheros titularidad de Sovint Sinergias SL, con el fin de gestionar,
administrar y mantener los Servicios prestados y/o contratados, así como para mantenerle informado, incluso
por medios electrónicos, sobre cuestiones relativas a la actividad de la Compañía y sus servicios.
El usuario acepta que todos sus datos de carácter personal sean íntegramente cedidos a Aplazame desde el
momento en que el usuario haya iniciado la contratación del servicio de pago aplazado ofrecido por ésta última
en el momento de elegir la forma de pago. Esta aceptación se extiende a terceras entidades que tuvieran que
acceder a los ficheros para el buen fin del contrato.
¿Qué datos tratamos y de qué fuente se obtienen?
Los datos tratados provienen de:
• Datos facilitados por usted, a través de la cumplimentación de los formularios a tal efecto habilitados.
• Datos derivados de la prestación del servicio: de forma indirecta, al derivar de la propia prestación del servicio
y del mantenimiento de esta actividad. Dentro de esta categoría se incluyen los datos de navegación a través de
la página web.

En función del servicio, los datos tratados abarcan la siguiente tipología:
• Datos identificativos (p.ej., nombre, apellidos, documento de identidad, dirección postal correo electrónico,
número de teléfono).
• Datos de las compras efectuadas por usted.
• Datos de información comercial (p.ej. intereses en determinados productos).
¿Cuál es la legitimación legal para el tratamiento de sus datos?
El tratamiento de sus datos relativos a “Contacto”, “Registro en el área clientes” así como cualquier otro canal
de comunicación a su disposición, están basados en el mantenimiento de su solicitud y en su caso, para la
prestación de los servicios contratados.
¿A quién se comunican tus datos?
Los datos personales tratados por PCGAMING365 para alcanzar las finalidades detalladas anteriormente podrán
ser comunicados a los siguientes destinatarios en función de la base legitimadora de la comunicación. En virtud
de lo anterior, las siguientes comunicaciones de datos persiguen garantizar el correcto desarrollo de la relación
contractual y/o comercial y dar cumplimiento a obligaciones legales de PCGAMING365:
Organismos y Administraciones Públicas.
• Entidades financieras (para la gestión de cobros y pagos)

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos personales serán conservados el tiempo necesario para la prestación del servicio o mientras no retire

su consentimiento. Posteriormente, los datos serán suprimidos conforme a lo dispuesto en la normativa de
protección de datos lo que implica su bloqueo, estando disponibles tan solo a solicitud de Jueces y tribunales, el
Ministerio Fiscal o las Administraciones Públicas competentes durante el plazo de prescripción de las acciones
que pudieran derivar y, transcurrido éste, su completa eliminación.
¿Cuáles son sus derechos? Cualquier interesado tiene derecho a obtener confirmación sobre si en
PCGAMING365 estamos tratando datos personales que les conciernen, o no. Del mismo modo, tal y como
queda previsto en el Reglamento General de Protección de Datos, usted tiene los siguientes derechos:
Acceder a sus datos: tiene derecho a acceder a sus datos para conocer qué datos personales estamos tratando que
le conciernen.
• Solicitar la rectificación o supresión de sus datos: en determinadas circunstancias, usted tiene derecho a
rectificar aquellos datos personales que considere inexactos y que le conciernan, y que sean objeto de
tratamiento por parte de PCGAMING365 o incluso, a solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los
datos ya no fueran necesarios para los fines que fueron recogidos.
• Solicitar la limitación del tratamiento de sus datos: en determinadas circunstancias, usted tendrá derecho a
solicitarnos la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso le informamos que únicamente los
conservaremos para el ejercicio o defensa de reclamaciones tal y como queda previsto en el Reglamento
General de Protección de Datos.
• A la portabilidad de sus datos: en determinadas circunstancias, usted tendrá derecho a recibir los datos
personales que le incumban, y que nos haya facilitado, en un formato estructurado de uso común y lectura
mecánica, y a transmitirlos a otro responsable del tratamiento.
• Oponerse al tratamiento de sus datos: en determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su
situación particular, usted tendrá derecho a oponerse al tratamiento de sus datos en cuyo caso, dejaríamos de
tratarlos salvo que, por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
Asimismo, tiene derecho, en cualquier momento, a oponerse al envío de publicidad por medios electrónicos que
le enviemos, tanto propia como de terceros, y retirar cualquiera de sus consentimientos, sin que ello afecte a la
licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.
Usted puede ejercer, en cualquier momento, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de
sus datos de carácter personal mediante correo electrónico dirigido a info@sovintsinergias.com o bien mediante
un escrito dirigido a la Av. de Bruselas, 15, 2nd floor, 28108 Alcobendas, acompañando siempre una fotocopia
de su D.N.I.
Finalmente, le indicamos que puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de
Datos, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos. Puede ponerse en
contacto a través de su página web: www.agpd.es.
Cookies
1. Podemos recabar información sobre tu ordenador, incluido, en su caso, su dirección de IP, sistema
operativo y tipo de navegador, para la administración del sistema. Se trata de datos estadísticos sobre
cómo navegas por nuestro sitio Web.
2. Por la misma razón, podemos obtener información sobre tu uso general de Internet mediante un archivo
de cookies que se almacena en el disco duro de tu ordenador. Las cookies contienen información que se
transfiere al disco duro de tu ordenador.
3. Las cookies nos ayudan a mejorar nuestro sitio Web y a prestar un servicio mejor y más personalizado. En
concreto, nos permiten:

Hacer una estimación sobre números y patrones de uso.
Almacenar información acerca de tus preferencias y personalizar nuestro sitio web de conformidad
con tus intereses individuales.
Acelerar tus búsquedas.
Reconocerte cuando regreses de nuevo a nuestro sitio.
4. Puedes negarte a aceptar cookies activando la configuración en tu navegador que permite rechazar las
cookies. No obstante, si seleccionas esta configuración, quizás no puedas acceder a determinadas partes
del Sitio Web o no puedas aprovecharte de alguno de nuestros servicios. A menos que hayas ajustado la
configuración de tu navegador de forma que rechace cookies, nuestro sistema producirá cookies cuando te
conectes a nuestro sitio.

