
Declaración de Privacidad y cookies
de Payt

Introducción
En Payt consideramos importante que sus datos personales estén bien protegidos. Estos se
procesan a través de nuestra página web. Por ejemplo, almacenamos datos cuando usted visita
nuestra página web y crea una cuenta, o cuando solicita información. Dado que concedemos
gran importancia a su privacidad, sus datos personales se procesan y protegen
cuidadosamente. De este modo, Payt actúa de acuerdo con las normas y reglamentos que rigen
la protección de datos personales. En la presente declaración de privacidad, explicamos qué
datos personales recopilamos, el propósito de hacerlo y con quién podríamos compartir estos
datos personales. Podremos modificar la declaración de privacidad siempre que las
circunstancias así lo exijan. En nuestra página web encontrará siempre la declaración de
privacidad más actualizada. Además, le mantendremos informado por correo electrónico u
otra vía digital sobre cualquier cambio. La versión actual de la declaración de privacidad se
modificó el 1 de abril de 2018. Consulte esta declaración de privacidad con regularidad para
estar al día sobre cualquier modificación.
La responsabilidad del tratamiento de los datos personales conforme a la ley será asumida por
la sociedad Payt, con domicilio social en Ubbo Emmiussingel 21, Groningen, Países Bajos, y
registrada en la Cámara de Comercio holandesa con el número 08155915.

¿Cuándo se aplica la declaración de privacidad?
La declaración de privacidad es aplicable a todos los datos personales recogidos y procesados
por Payt en relación a los visitantes de sus sitios web y a los usuarios de sus servicios y
productos. Al utilizar nuestra página web y/o nuestros servicios y productos, usted autoriza el
tratamiento de sus datos personales de acuerdo con esta declaración de privacidad.

Si usted es menor de 16 años, podrá rellenar los datos en nuestra página web únicamente con
el consentimiento de uno de los padres o tutor/a que haya leído esta declaración de privacidad.
Le rogamos que se abstenga de rellenar cualquier dato personal en nuestra página web sin
haber obtenido previamente este consentimiento.

Esta declaración de privacidad no se aplica al uso y tratamiento de los datos personales de los
sitios web de terceros a los que se pueda acceder a través de hipervínculos. Además, Payt no
se hace responsable de los anuncios de terceros.



¿Qué datos recoge Payt y con qué finalidad?
Los datos que recogemos en el sitio web paytsoftware.com son los relativos a su visita al sitio
web (incluidas las cookies). Además, recogemos los datos que usted proporciona en nuestros
formularios de contacto, incluyendo cualquier dato personal, datos de dirección, dirección de
correo electrónico y número de teléfono. La información del formulario de contacto se utiliza
para responder al mensaje.
Los datos que recogemos cuando usted crea una cuenta en uno de los entornos de aplicación
de Payt (www.paytsoftware.com y demo.paytsoftware.com) son los datos de inicio de sesión,
(nombre de usuario y contraseña), datos personales, datos de dirección, dirección de correo
electrónico y número de teléfono, y datos relativos a su visita a nuestra página web (incluidas
las cookies). Payt utiliza estos datos con fines de identificación y para poder establecer una
tramitación contractual eficiente en la prestación de servicios. Además, utilizamos los datos
de contacto para informar a los usuarios de las novedades y de la información relativa a
nuestros productos y servicios, por ejemplo, mediante boletines informativos.

Payt necesita estos datos para poder ofrecerle un servicio eficiente. Es necesario que usted
proporcione sus datos personales a Payt para poder formalizar un contrato. A falta de estos
datos, no es posible concluir un contrato con Payt. Procesamos sus datos en la medida en que
sea necesario para la realización del contrato. Procesamos datos adicionales si usted ha dado
su consentimiento para ello. Cuando procesamos sus datos en base a su consentimiento, usted
puede retirar este consentimiento en cualquier momento.

Además, Payt procesa datos de los acreedores de los clientes de Payt. Estos datos son datos
personales, datos de dirección, dirección de correo electrónico y número de teléfono, así como
datos relativos al comportamiento de pago y a la comunicación entre acreedores y clientes,
utilizando estos datos exclusivamente para la ejecución del servicio prestado a sus clientes.

Cuando se visita el sitio web, se analizan las estadísticas. Hemos configurado el software de
análisis de acuerdo con las instrucciones de la Autoridad para la Protección de Datos
Personales, por lo que el impacto en su privacidad es mínimo. Para medir el uso comercial de
nuestro sitio web, utilizamos el servicio Leadinfo de Rotterdam. Este servicio nos muestra los
nombres y direcciones de las empresas basándose en las direcciones IP de nuestros visitantes.
La dirección IP no se registra.

¿Utilizamos cookies?
Utilizamos diferentes tipos de cookies permanentes y de sesión. Una cookie es un pequeño
archivo de texto que se coloca en su ordenador, teléfono inteligente u otro dispositivo en el
momento en que visita nuestra página web. Las cookies de sesión se eliminan tras el cierre del
navegador y se refieren a una visita única. Con la ayuda de las cookies permanentes que,



dependiendo del tipo de cookie, pueden conservarse durante varios años, podemos
identificarle en su siguiente visita a nuestra página web.

Cookies funcionales o esenciales
Las cookies funcionales o esenciales se utilizan para simplificar el inicio de sesión en nuestra
página web y para recordar su configuración para la próxima vez que visite el sitio web.

Cookies analíticas
Las cookies analíticas se utilizan para analizar la visita al sitio web. Nos permiten registrar la
forma en que usted visita nuestra página web, la frecuencia y la duración de su visita a
determinadas páginas y su comportamiento de clic y navegación. Para ello, utilizamos cookies
de terceros. Por ejemplo, empleamos cookies de Statcounter, Google Analytics y Hotjar. Estos
datos no están vinculados a su nombre, dirección o dirección de correo electrónico, sino que
se utilizan únicamente para obtener información sobre su visita a nuestra página web y para
modificar su configuración. No tenemos ninguna influencia sobre el uso posterior de estos
datos por parte de terceros. Para más información, consulte la política de privacidad de estos
terceros.

Eliminación y bloqueo de las cookies
Las cookies de sesión se eliminan automáticamente después de cada visita. Las cookies
permanentes pueden eliminarse en cualquier momento a través de la configuración del
navegador. También puede optar, a través de la configuración de su navegador, por no permitir
ninguna cookie. El bloqueo y/o la eliminación de las cookies podría tener como consecuencia
que el sitio web de Payt deje de funcionar (en su totalidad). Para obtener más información
sobre el bloqueo y la eliminación de las cookies, le remitimos al manual y a la configuración
de su navegador.

¿Cuánto tiempo conservamos sus datos personales?
Sus datos personales no se conservan más tiempo del razonablemente necesario teniendo en
cuenta los objetivos para los que los hemos recopilado. Para conocer los plazos de
conservación de las cookies, consulte la sección de cookies de esta declaración de privacidad.
Para poder prestar nuestros servicios de la forma más eficiente posible, conservamos los datos
que usted ha cumplimentado. Mientras su cuenta permanezca activa, estos datos se
conservan. Cuando finalice la prestación del servicio, o no haya utilizado su cuenta en
app.paytsoftware.com o demo.paytsoftware.com durante un periodo de 3 años, eliminaremos
los datos.

Usted puede solicitar en cualquier momento que Payt elimine o modifique sus datos.



Payt puede optar por no eliminar ciertos datos personales (directamente) si la retención es
obligatoria de acuerdo con el período de retención legal o si se trata de datos personales que
Payt almacena en nombre de sus clientes y la retención de dichos datos no constituye una
infracción injustificada de su privacidad.

¿Qué partes tienen acceso a sus datos personales?

Es posible que en la prestación de sus servicios, cuando sea razonablemente necesario, Payt
comparta determinados datos personales con terceros. Estas terceras partes son:

- Socios informáticos que proporcionan el alojamiento y el mantenimiento del sitio
web;
- Otros socios cuyas cookies, plug-ins, aplicaciones y/u otros programas informáticos
se utilizan en nuestra página web (véase la sección de cookies).
- Otras terceras partes que son necesarias para la implementación de nuestros servicios
y productos, incluyendo, en cualquier caso, procesadores de correos, agentes
judiciales, proveedores de servicios de correo electrónico, SMS y teléfono, así como
otras entidades financieras con las que Payt colabora en el marco de la financiación de
los clientes de Payt.

Payt garantiza, en la medida en que sea razonablemente posible, que estos terceros procesan
los datos de acuerdo con esta declaración de privacidad y utilizan los datos exclusivamente
para el propósito acordado.

Sin haber obtenido su consentimiento previo, Payt nunca vende, distribuye o alquila sus datos
personales a ningún tercero que tenga la intención de utilizar estos datos para acciones de
marketing directo. Sólo en el caso de que Payt esté legalmente obligado a hacerlo, los datos
personales se transmiten a organismos de supervisión, a autoridades fiscales y a servicios de
investigación (penal). En estos casos, Payt adoptará medidas razonables para garantizar que
sus datos estén protegidos en la medida de lo posible.

¿Cómo protegemos sus datos personales?
Payt trata sus datos personales con mucho cuidado. Adoptamos las medidas técnicas y
organizativas apropiadas —que sean razonables en términos de costes y de la naturaleza de los
datos personales— para proteger sus datos personales contra su pérdida, destrucción y uso
ilegal.

Por ejemplo, los datos que usted introduce encriptados en el sitio web se envían a través de
Secure Socket Layer (SSL). Los datos se almacenan en servidores seguros de Payt, o de un
tercero con el que colaboramos. Si colaboramos con un tercero, mantenemos acuerdos claros
sobre la protección de los datos personales.



Acceso, corrección y eliminación
Puede acceder a sus datos personales en cualquier momento. También puede solicitar que
mejoremos sus datos personales modificándolos, suprimiéndolos o blindándolos en caso de
que los datos sean incorrectos, incompletos o irrelevantes, o hayan sido tratados de alguna
manera que vaya en contra de una disposición legal. Tiene derecho a presentar una queja
sobre el tratamiento de sus datos personales. Si ha dado su consentimiento para el tratamiento
de datos personales, tiene derecho a retirarlo. También tiene derecho a la transferencia de
datos.

Además, dentro de la cuenta creada, puede modificar ciertos datos en cualquier momento. Si
ha solicitado un boletín informativo, cada boletín incluye instrucciones para cancelar esta
solicitud.

Si tiene alguna queja sobre la forma en que tratamos sus datos, le rogamos que nos informe
para que podamos examinar el asunto de inmediato. También tiene derecho a presentar una
reclamación ante la Autoridad de Protección de Datos Personales de los Países Bajos.

Cualquier consulta, objeción, solicitud de acceso, corrección y/o eliminación de datos
personales puede dirigirse a:

Tel: 0031 85 - 0021960
Correo electrónico: info@paytsoftware.com

Oficina de Groningen
Ubbo Emmiussingel 21
9711 BB Groningen
Apartado de Correos 1188
Países Bajos


