www.ssadigi.fi

25.5.2018

Política de privacidad de SSA Digi Oy.

+358 44 3561 782

CONTENIDO
1. Introducción
2 Información sobre la política de privacidad.
3 Sus derechos y estatus
4 Recopilación de sus datos personales.
5 ¿Para qué utilizamos sus datos personales?
6 Datos personales compartidos.
7 Almacenamiento y borrado de datos.
8 Transferencias a otros países.
9 Enlaces a otros sitios web
10 Protección de sus datos personales
11 Cambios a esta política de privacidad
12 Información de contacto
1. Introducción
Queremos garantizar un servicio seguro y sin problemas mediante el uso y la protección de sus datos. El propósito
de esta Política de privacidad es explicar claramente qué datos recopilamos, cómo los recopilamos y cómo los
utilizamos. También queremos explicar sus oportunidades para gestionar sus datos personales.
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2. Información sobre la Política de Privacidad
Esta Política de privacidad describe asuntos relacionados con sus datos personales en relación con SSA Digi. Los
servicios de SSA Digi con los que se relaciona esta política son los sistemas Cielo y Roofers +. El registro en los
sistemas y sus términos de uso se describen en nuestros Términos de uso y Contratos de licencia.
También podemos desarrollar nuevos servicios u ofrecer servicios adicionales, o puede ser necesario actualizar la
política de privacidad por otros motivos. Le informaremos de estos cambios.
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3. Sus derechos y estatus:
El Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea nos obliga a garantizar sus derechos
según lo establecido en el reglamento para verificar la exactitud de sus datos y la posibilidad de que sus datos se
borren de nuestros sistemas, así como otros derechos relacionados con el GDPR. todas las solicitudes relacionadas
con sus datos deben enviarse por correo electrónico a info@ihme3d.com. Después de verificar su identidad,
nuestro objetivo es responder dentro de las 4 semanas posteriores a la presentación de la solicitud.
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4. Recopilación de sus datos personales
Recopilamos sus datos personales de la siguiente manera:
-

-

Cuando se registra para un servicio proporcionado por SSA Digi, recopilamos su nombre y dirección de
correo electrónico.
Si compra una licencia de usuario para un servicio proporcionado por SSA Digi, recopilaremos información
variable según el método de pago, como:
o Información de pago, por ejemplo, nombre, fecha de nacimiento, tipo de tarjeta de crédito o
débito, fecha de caducidad y ciertas cifras del número de la tarjeta, información de la dirección,
código postal, número de teléfono móvil e historial de eventos.
Cuando utiliza un sistema proporcionado por SSA Digi, registramos y hacemos una copia de seguridad de los
datos relacionados con sus proyectos.

+358 44 3561 782

5. ¿Para qué utilizamos sus datos personales?
-

Implementación de un acuerdo de licencia
Desarrollar un sistema proporcionado por SSA Digi Oy.
Comunicarnos con usted para garantizar el servicio al cliente.
Controlar los pagos y prevenir el fraude.
Para la comunicación de marketing con usted.

6. Datos personales compartidos.
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Datos que podemos compartir si es necesario para garantizar el mantenimiento del servicio.
-

-

Proveedores de servicios técnicos: podemos compartir sus datos con proveedores de servicios técnicos que
usamos para proporcionar un servicio.
Socios de marketing: podemos compartir sus datos con nuestros socios de marketing que pueden ofrecerle
un contenido de marketing mejor orientado.
Datos estadísticos: podemos compartir datos estadísticos anónimos sobre el uso de nuestro sistema. La
información recopilada de usted y registrada en el sistema se utilizará en la creación de estos datos
estadísticos.
Si vendemos nuestras actividades comerciales o negociamos su venta, podemos compartir sus datos
personales en la medida necesaria con el comprador o el posible comprador.
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7. Almacenamiento y borrado de datos
Almacenaremos sus datos mientras lo exijan nuestras obligaciones legales y la prestación del servicio. Borraremos o
anonimizaremos sus datos personales y los datos de uso del sistema a su solicitud para que no pueda ser
identificado por ellos a menos que estemos obligados a almacenarlos por motivos legales o comerciales, como la
prevención de fraudes.
8. Transferencias a otros países
SSA Digi puede compartir sus datos personales con otras compañías del Grupo SSA para realizar las actividades
establecidas en esta política. Esto se aplica a todas las empresas dentro del Grupo SSA. SSA Digi también puede
hacer que sus datos personales sean procesados por un subcontratista externo o compartir sus datos personales
con terceros que se encuentren fuera de su país de origen. En tales casos, SSA Digi se asegurará de que la
transferencia de sus datos personales se realice de acuerdo con la legislación de protección de datos aplicable y de
una manera técnicamente correcta.

2/3

www.ssadigi.fi

25.5.2018

9. Enlaces a otros sitios web
Podemos presentar contenidos de marketing del Grupo SSA o de terceros. No somos responsables del contenido de
marketing de terceros. Si abre un anuncio o enlace de un tercero, dejará el servicio proporcionado por SSA Digi, por
lo que esta política no se aplicará a ningún dato personal que envíe. Lea cuidadosamente las políticas de privacidad
de terceros.
10. Protección de sus datos personales
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Nos comprometemos a proteger los datos personales de nuestros usuarios mediante la implementación de
procedimientos técnicos y administrativos completos. Hemos implementado prácticas de uso y almacenamiento
para la pseudonimización y el cifrado de datos para evitar el uso no autorizado y el almacenamiento innecesario de
datos personales en nuestros sistemas.
Cada persona que utiliza los sistemas de SSA Digi tiene una contraseña personal y una identificación de usuario.
Recomendamos que use una contraseña segura y única para nuestros servicios y en cualquier dispositivo que use, y
que cierre la sesión de los servicios de la SSA Digi cuando ya no los esté usando.
11. Cambios a esta política de privacidad.
Podemos hacer cambios a esta política si es necesario.
Si realizamos cambios en esta política, le informaremos, por ejemplo, Por correo electrónico o en nuestros servicios.
Por favor, lea esta información cuidadosamente.

Si tiene alguna pregunta sobre nuestras prácticas de protección de datos, comuníquese con:
SSA Digi Oy
Voimatie 6c, 90440 Kempele
Finlandia
info@ihme3d.com
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12. Información de contacto
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