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1.

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

1.1. Responsable de Tratamiento
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter
Personal y la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de
Comercio Electrónico (“LSSICE”), los datos de los usuarios serán incorporados al sistema de
tratamiento titularidad de PERK FINANCE, S.L. (“Do Eat Easy” o “DEE”), con NIF B88243233 y
domicilio social en Príncipe de Vergara 128, Escalera Derecha Entreplanta, 28002 Madrid.
A

estos

efectos,

DEE

hace

constar

que

dispone

de

un

correo

electrónico

(privacy@doeateasy.com) a disposición de todos los usuarios de las Redes Sociales y del Sitio
Web (www.doeateasy.com).
1.2. Fines de tratamiento y base jurídica
La finalidad del tratamiento de los datos personales es, respecto de los usuarios del Sitio Web y
respecto de los proveedores, clientes u otros terceros (conjunta e indistintamente, los “Usuarios”)
la prestación de los servicios asociados a este (i.e. emisión de facturas, etc.), atender a los
compromisos generados por los respectivos contratos, habiendo consentido estos expresamente
el tratamiento de los datos al darse de alta en la plataforma o bien en el momento de la suscripción
de dichos contratos.
En cualquier caso, los Usuarios, pueden retirar su consentimiento, en cualquier momento,
enviando un correo electrónico a privacy@doeateasy.com o dirigiendo su petición a la dirección
postal Príncipe de Vergara 128, Entreplanta, Escalera Derecha – 28002 Madrid.
A efectos meramente aclaratorios, en el caso de Usuarios o Clientes persona jurídica, estos se

obligan expresamente a comunicar e informar a sus empleados/asalariados/colaboradores de la
Política de Datos de DEE y a recabar su consentimiento cuando así lo determine la legislación
vigente.
Además, los datos derivados de cualquier comunicación (vía electrónica, telefónica, etc.) también
serán incorporados a nuestros ficheros.
1.3. Destinatarios
Los datos de los Interesados serán comunicados, en caso de ser necesario, a las
administraciones públicas y entidades (pública o privadas) que fueran necesarias para el
cumplimiento de la finalidad con la que fueron recogidos. Adicionalmente, DEE podrá ceder los
datos a terceros con los que haya suscrito un contrato de prestación de servicios como
Encargado de Tratamiento.
1.4. Ejercicio de derechos de los interesados
Conforme a la normativa vigente, los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación, limitación de tratamiento, portabilidad y oposición poniéndose en
contacto con DEE en la siguiente dirección de correo electrónico privacy@doeateasy.com o
dirigiendo su petición a la dirección postal Príncipe de Vergara 128, Entreplanta, Escalera
Derecha – 28002 Madrid.
1.5. Tratamiento de los datos
DEE tratará los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta
y actualizada. Es por ello que se compromete a adoptar todas las medidas razonables, técnicas
y organizativas, para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos, así
como, en general, todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad, confidencialidad e
integridad de los mismos y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.
DEE conservará los datos durante el plazo legalmente establecido para ello.
En cualquier caso, si los Interesados no comunican lo contrario, entendemos que sus datos no

han sido modificados.
1.6. Autoridad de Control
Los Interesados podrán dirigirse, en cualquier momento, a la Autoridad de Control competente
para presentar la reclamación que consideren oportuna.
2.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD EN REDES SOCIALES

2.1. Información Previa
DEE informa que ha procedido a crear un perfil en la red social Linkedin y que se reserva su
derecho para proceder a la apertura de nuevas redes sociales (conjuntamente, las “Redes
Sociales”), con la finalidad principal de publicitar sus productos y servicio.
2.2. Perfiles en Redes Sociales
En caso de que el Usuario disponga de un perfil en cualquiera de las Redes Sociales de DEE y
decida unirse a las páginas creadas por DEE, al unirse a nuestra página, expresamente consiente
el tratamiento de aquellos datos personales publicados en su perfil.
El Usuario de la Redes Sociales puede acceder en todo momento a las políticas de privacidad
de la propia Red Social, así como configurar su perfil para garantizar su privacidad.
DEE tiene acceso y trata aquella información pública del Usuario, en especial, su nombre de
contacto. Estos datos, sólo son utilizados dentro de la propia Red Social. No son incorporados a
ningún fichero.
2.3. Derechos de los Usuarios
En relación a los derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación de tratamiento,
portabilidad y oposición, los mismos pueden ser ejercitados ante DEE, de acuerdo con la
normativa en materia de protección de datos vigente. En este sentido, debe tenerse en cuenta
los siguientes matices:

●

Acceso: Vendrá definido por la funcionalidad de la Red Social y la capacidad de acceso a
la información de los perfiles de los usuarios.

●

Rectificación: Solo podrá satisfacerse en relación a aquella información que se encuentre
bajo el control de DEE, por ejemplo, eliminar comentarios publicados en la propia página.
Normalmente, este derecho deberá ejercerlo ante la Red Social correspondiente.

●

Cancelación y/u Oposición: Como en el caso anterior, solo podrá satisfacerse en relación
a aquella información que se encuentre bajo el control de DEE por ejemplo, dejar de estar
unido al perfil.

DEE realizará las siguientes actuaciones:
●

Acceso a la información pública del perfil del Usuario.

●

Publicación en el perfil del Usuario de toda aquella información ya publicada en la página
de DEE.

●

Enviar mensajes personales e individuales a través de los canales de la Red Social.

●

Actualizaciones del estado de la página que se publicarán en el perfil del Usuario.

El Usuario siempre puede controlar sus conexiones, eliminar los contenidos que dejen de
interesarle y restringir con quién comparte sus conexiones, para ello deberá acceder a su
configuración de privacidad.
2.4. Publicaciones
El Usuario, una vez unido a la página de DEE en la red social correspondiente, podrá publicar en
ésta última comentarios, enlaces, imágenes o fotografías o cualquier otro tipo de contenido
multimedia soportado por la Red Social.

El Usuario, en todos los casos, debe ser el titular de los mismos, gozar de los derechos de autor
y de propiedad intelectual o contar con el consentimiento de los terceros afectados.
Se prohíbe expresamente cualquier publicación, ya sean textos, gráficos, fotografías, vídeos, etc.
que atenten o sean susceptibles de atentar contra la moral, la ética, el buen gusto o el decoro,
y/o que infrinjan, violen o quebranten los derechos de propiedad intelectual o industrial, el
derecho a la imagen o la Ley. En estos casos, DEE se reserva el derecho a retirar de inmediato
el contenido, pudiendo solicitar el bloqueo permanente del Usuario.
DEE no se hará responsable de los contenidos que libremente ha publicado un Usuario.
El Usuario debe tener presente que sus publicaciones serán conocidas por los otros Usuarios,
por lo que él mismo es el principal responsable de su privacidad.
2.5. Publicidad
DEE utilizará la Red Social para publicitar sus productos y servicios, en todo caso, si decide tratar
sus datos de contacto para realizar acciones directas de prospección comercial, será siempre,
cumpliendo con las exigencias legales de la normativa vigente en materia de protección de datos
y de la LSSICE.
No se considerará publicidad el hecho de recomendar a otros usuarios la página de DEE para
que también ellos puedan disfrutar de las promociones o estar informados de su actividad.

