Última actualización: septiembre 2016

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y DE COOKIES (ESPAÑA)

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo,
mediante la presente Política de Privacidad, Dinero Gelt, S.L., con domicilio social en la Calle Moscatelar 1K. 28043, Madrid, España y CIF
número CIF B87368692 desea informar a los usuarios (“Usuarios”) de su aplicación informática GELT ( la “Aplicación”) y de su sitio web
www.geltapp.com (“Sitio Web”) acerca de su política de protección de datos de carácter personal, para que éstos determinen libre y
voluntariamente si desean facilitar a GELT los datos personales que se les puedan requerir o que se puedan obtener sobre los mismos con
ocasión de su acceso y uso de la Aplicación y del Sitio Web.

1. OBJETO Y FINALIDAD DE LA RECOGIDA DE DATOS PERSONALES

GELT recoge datos personales de los Usuarios de la Aplicación y del Sitio Web (“Datos Personales”) a través de varios medios, como por
ejemplo, a través del Formulario de Registro de la Aplicación y del Sitio Web. También se recoge el dato de la ubicación del usuario, previa
solicitud de consentimiento expreso, con la finalidad de ofrecerle las mejores promociones en su zona de influencia.

Salvo que se indique otra cosa, sin perjuicio de que el suministro de los Datos Personales facilitados a GELT es voluntario, la falta de
suministro de dichos Datos Personales podrá afectar a la calidad de los servicios proporcionados por GELT.

Los Datos Personales de los Usuarios se incluyen en un fichero de GELT del que es responsable MDF con la finalidad de mantener una
adecuada relación con los Usuarios; facilitar el acceso al servicio prestado por GELT; prestar, gestionar, administrar, ampliar y mejorar los
servicios y/o contenidos ofrecidos en la Aplicación y el Sitio Web; así como para atender adecuadamente cualquier consulta o solicitud de
información planteada por los Usuarios. Asimismo los datos serán utilizados para la remisión de información sobre los servicios o actividades
de GELT que pudieran ser del interés de los Usuarios. Los usuarios podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición conforme a lo dispuesto en el apartado 4 de la presente Política de Privacidad

Cuando el usuario se registra en GELT acepta recibir notificaciones por medios electrónicos, a través de la aplicación y por correo electrónico,
sobre productos o servicios que se ofrezcan en la Aplicación o en el Sitio Web. Si cambia de opinión y no quiere seguir recibiendo
notificaciones de GELT puede cambiar su configuración de su perfil en la aplicación. También si el Usuario desea revocar su consentimiento
podrá comunicarlo, enviando un correo electrónico a hola@geltapp.com.

Dada la configuración de la App, cuando el usuario vaya a canjear el dinero acumulado, GELT realizará una cesión de sus datos a la entidad
bancaria correspondiente con la finalidad de que el usuario pueda gestionar el cobro de su dinero.

2. COOKIES

Las cookies son identificadores alfanuméricos que se colocan en el disco duro del ordenador o en el dispositivo a través del navegador web
para permitir que los sistemas de GELT reconozca el navegador cuando el usuario visite el sitio web o la aplicación en el futuro, con la
finalidad de hacer la navegación más sencilla. Las cookies permiten utilizar las funciones personalizadas del sitio, por eso, recomendamos
que se mantengan activadas.

GELT utiliza cookies para identificar a los Usuarios que utilizan la aplicación o visitan el Sitio Web, recordar las preferencias de los Usuarios y
proporcionar servicios personalizados, así como para hacer un seguimiento de la utilización de la aplicación. GELT utiliza cookies propias y
de terceros para mejorar sus servicios y facilitar la navegación. Estas cookies son: Facebook connect y Google Analytics.

El usuario podrá desactivar el uso de cookies a través de su navegador, sin embargo, determinadas áreas o servicios podrían
no estar disponibles en caso de elegir esta opción. En particular, el usuario podrá, en cualquier momento, elegir qué
cookies quiere que funcionen en este sitio web mediante la configuración del navegador:
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042

3. SEGURIDAD

GELT manifiesta y garantiza que realizará en todo momento sus mejores esfuerzos para mantener la seguridad y confidencialidad de los
Datos Personales y que continuará mejorando las medidas de seguridad adoptadas en línea con cualesquiera desarrollos legales y
tecnológicos. En particular, GELT garantiza que ha adoptado las medidas de seguridad exigidas con arreglo al Real Decreto 1720/2007, de
21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal.

4. DERECHOS DE LOS USUARIOS

El Usuario podrá ejercitar en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus Datos
Personales, mediante solicitud realizada en la siguiente dirección de e-mail: hola@geltapp.com enviando fotocopia de su DNI u otro
documento que le identifique como exige la LOPD.

5. MODIFICACIONES DE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y DE COOKIES

En caso de que GELT modifique la presente Política de Privacidad y de cookies, GELT publicará una notificación en el Sitio Web y en la
Aplicación para que los Usuarios puedan tener conocimiento de cualquier cambio en el tipo de Datos Personales que se recogen, las
finalidades del tratamiento y/o las comunicaciones a terceros. Si estos cambios afectan al tratamiento de los Datos Personales de los
Usuarios de forma distinta a la establecida en el momento de su recogida, se notificará a los Usuarios por correo electrónico para su
conocimiento.

6. ACEPTACIÓN

El envío de Datos Personales, mediante los formularios de la Aplicación y del Sitio Web, o por el uso de otros servicios ofrecidos por GELT
supone el consentimiento expreso al tratamiento de los Datos Personales por GELT en los términos descritos en la presente Política de
Privacidad.

7. CONTACTO

Si tienen cualquier pregunta o comentario relacionado con la presente política de privacidad, puede ponerse en contacto con nosotros en la
siguiente dirección:

GELT
Dinero Gelt, S.L.
C/ Moscatelar 1K,
28043 - Madrid
España

hola@geltapp.com

