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Política de privacidad

Esta política de privacidad describe los principios generales sobre cómo Change realiza

el tratamiento de sus datos personales y es aplicable a cualquier persona que utilice,

haya utilizado o haya manifestado su intención de usar los servicios de Change . Todas

las definiciones utilizadas en y en cualquier circunstancias no cubiertas por esta política

de privacidad se regirán por los términos y condiciones de Change y/o por el

Reglamento (UE) 2016/679.

La política relativa al tratamiento de las cookies se describe en la Política de cookies a

la que se puede acceder en el sitio web.

Change ha nombrado a un delegado de protección de datos, con quien se puede poner

en contacto a través de privacy@changeinvest.com. Todas las consultas y

reclamaciones relativas al tratamiento de los datos personales deberán dirigirse a dicha

dirección de correo electrónico.

1. Recogida de los datos personales

1.1. Change será responsable del tratamiento de los datos con respecto a los datos

personales recogidos y procesados en el marco de los servicios que le presta.

1.2. Al operar con CFD, se considerará a Change Securities B.V como responsable del

tratamiento de los datos personales recogidos y tratados en relación con los servicios

que se le prestan, en cuyo caso Change se considerará un encargado del tratamiento o

un responsable del tratamiento. Si el fin y los medios de tratamiento de los datos
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personales han sido determinados conjuntamente por alguna compañía intragrupo de

Change, las partes serán consideradas responsables conjuntos de las operaciones de

tratamiento de los datos, por ejemplo, cuando el tratamiento de sus datos sea para

notificar las modificaciones de los términos y condiciones, incluyendo esta política de

privacidad, o la comercialización bajo nuestro interés legítimo.

1.3. En el caso de que la cuenta Getchange y la tarjeta de débito UAB Finansinės

paslaugos «Contis» se consideren responsables del tratamiento, se aplicarán los

términos estipulados en la cláusula 1.2 respectivamente, y Change será considerada

encargada del tratamiento, responsable del tratamiento o responsable conjunto,

siempre que el fin y los medios de tratamiento de los datos personales hayan sido

acordados conjuntamente por las partes. Para más información acerca del tratamiento

de los datos personales en relación con la prestación de servicios de pago consulte

este enlace.

1.4. En el marco de esta política de privacidad, las referencias a «nosotros», «nos»,

«nuestro» significan Change, incluyendo a todas sus filiales, , siempre que las partes

sean responsables del tratamiento separados o responsables conjuntos del tratamiento

de los datos.

1.5. En general, recogemos los datos personales directamente de usted y de la

información y los documentos que nos haya facilitado. Sin embargo, en cumplimiento

de las obligaciones legales, los datos personales, por ejemplo, aquellos de

identificación, documento de identidad y datos financieros, también se obtienen de

otras fuentes, por ejemplo, de terceros y fuentes públicas.
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2. Categorías de datos personales tratados

2.1. Tratamos las siguientes categorías de datos personales:

2.1.1. Datos de identificación, por ejemplo, su foto, nombre, fecha y lugar de

nacimiento, dirección;

2.1.2. Datos del documento de identidad, por ejemplo, foto del documento, número y

validez;

2.1.3. Datos de contacto, por ejemplo, número de teléfono, dirección de correo

electrónico;

2.1.4. Datos financieros, por ejemplo, la titularidad y el origen de los fondos o del

patrimonio;

2.1.5. Los datos de las transacciones y el tipo de uso del servicio, por ejemplo, el

importe de las transacciones, las contrapartes, la cuenta bancaria y el número de

tarjeta y los titulares de las cuentas;

2.1.6. Otros datos utilizados para llevar a cabo las medidas de diligencia debida del

cliente, valorar la fiabilidad o solvencia y prevenir el fraude, por ejemplo, cobertura de

los medios, ocupación y conexión con otras personas, e información y ubicación del

dispositivo; y
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2.1.7. La correspondencia que mantengamos con usted.

3. Fines de tratamiento de datos personales

3.1. En general, tratamos sus datos personales para la ejecución o la celebración de un

contrato con usted, es decir, los datos personales se tratan con el fin de prestar los

servicios. Sin el tratamiento de los datos personales, no podríamos prestarle los

servicios, incluso debido a restricciones normativas.

3.2. Los fines para los que tratamos los datos personales son los siguientes:

3.2.1. Cumplir una obligación contractual, por ejemplo, ejecutar sus órdenes de

transacción y garantizar la seguridad de sus activos;

3.2.2. Cumplir una obligación legal, por ejemplo, garantizar la seguridad del acceso a la

cuenta y a las transacciones y utilizar los datos con fines contables y de información;

3.2.3. Interés público, por ejemplo, realizar las acciones necesarias para prevenir el

blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y así garantizar la correcta

comprobación de la identidad;

3.2.4. Enviar notificaciones informativas y promocionales, o recoger, tratar, almacenar y

revelar información personal, por ejemplo, nombre e información de contacto, a

nuestros socios para llevar a cabo campañas y enviar las recompensas, en el marco de
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un consentimiento revocable que nos preste; y

3.2.5. Nuestro interés legítimo en prevenir el fraude y mejorar nuestros productos y

servicios, así como para promover el lanzamiento y el uso de nuevas funcionalidades y

características y para ilustrar los beneficios y las posibilidades de las criptomonedas y

de la inversión, por ejemplo, mediante la identificación de las versiones de la aplicación

utilizadas simultáneamente y el envío de contenido promocional en relación con nuevas

características y productos, y para llevar a cabo campañas, incluso cooperando con

terceros, y enviar las recompensas.

3.3. Para celebrar y cumplir el acuerdo contractual suscrito entre usted y nosotros y por

motivos de interés público, Change aplica determinados métodos automatizados de

toma de decisiones para evaluar su capacidad, idoneidad, comportamiento y

reputación, tanto para iniciar como para continuar una relación contractual. La

evaluación anterior va acompañada de la intervención humana por parte de un

empleado de Change, que tendrá como cometido realizar la evaluación final.

3.4. Para la celebración de un contrato y para el cumplimiento de una obligación legal,

Change puede verse obligada a evaluar su capacidad, idoneidad, comportamiento,

reputación y situación financiera, para entablar o continuar una relación contractual con

usted, en cuyo caso los datos personales son tratados por Change como procesador

de datos en nombre de Change Securities B.V.

4. Acceso a los datos personales

4.1. Sus datos personales son tratados por las siguientes categorías de destinatarios
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de los datos:

4.1.1. Nuestros empleados responsables de tareas específicas relacionadas con los

servicios;

4.1.2. Los encargados del tratamiento de los datos que nos ayudan a prestar los

servicios, por ejemplo, proveedores de servicios para el mantenimiento de nuestros

sistemas de TI y para el cumplimiento de nuestras obligaciones legales;

4.1.3. Terceros a los que estamos obligados a transferir los datos en virtud de la

legislación aplicable, por ejemplo, las correspondientes instituciones estatales y

autoridades sectoriales específicas.

4.1.4. Terceros que nos ayudan en el desarrollo y promoción de los servicios.

4.2 Change ha contratado a dos terceros proveedores de servicios,

4.2.1 Onfido GmbH, una empresa ubicada y registrada en Alemania, para obtener

cierta información necesaria en relación con el cumplimiento de sus obligaciones en

virtud de las normas de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del

terrorismo. Durante la prestación de servicios a Change, Onfido GmbH procesa sus

datos personales como procesador de datos, sin embargo, para mejorar sus

capacidades de aprendizaje automático Onfido GmbH también está procesando sus

datos personales como controlador de datos. Para conocer las actividades de

procesamiento de datos relevantes que Onfido GmbH lleva a cabo como controlador de

datos, le aconsejamos que lea y revise la política de privacidad ubicada en

https://onfido.com/privacy. Debe saber que Change no asume ninguna responsabilidad
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en relación con las actividades de tratamiento que Onfido GmbH lleva a cabo como

responsable del tratamiento de datos y que usted es libre de ejercer plenamente y de

forma independiente sus derechos como interesado en relación con Onfido GmbH.

4.2.2 Veriff OÜ, una empresa situada y registrada en Estonia, para obtener

determinada información necesaria en relación con el cumplimiento de sus obligaciones

en virtud de las normas de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del

terrorismo. Durante la prestación de servicios a Change, Veriff OÜ procesa sus datos

personales como procesador de datos, sin embargo, para mejorar sus capacidades de

aprendizaje automático, Veriff OÜ también está procesando sus datos personales como

controlador de datos. Para conocer las actividades de procesamiento de datos

relevantes que Veriff OÜ lleva a cabo como controlador de datos, le aconsejamos que

lea y revise la política de privacidad ubicada en https://www.veriff.com/privacy-policy.

Debe saber que Change no asume ninguna responsabilidad en relación con las

actividades de tratamiento que Veriff OÜ lleva a cabo como responsable del tratamiento

de datos y que usted es libre de ejercer plena e independientemente sus derechos

como interesado en relación con Veriff OÜ.

4.3. No nos hacemos responsables de las acciones y de las actividades de tratamiento

de terceros. Los terceros son considerados responsables del tratamiento de datos

independientes, cuyos servicios pueden contratarse celebrando acuerdos separados

con ellos. Los terceros pueden transferir sus datos personales a terceros países y

tratarlos con fines independientes.

4.4. Aunque, por lo general, los datos personales se tratan dentro del Espacio

Económico Europeo, para determinadas actividades se pueden transferir datos

personales a terceros países, es decir, a países situados fuera de la UE/EEE, y a

países en relación con los cuales la Comisión Europea no ha emitido una decisión
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suficiente, por ejemplo, los Estados Unidos. Para garantizar la protección de sus datos

personales, nos hemos comprometido a aplicar las medidas de protección adecuadas,

incluyendo, a título enunciativo no limitativo, la evaluación de las medidas de seguridad

y de diligencia debida y el cumplimiento de la normativa por parte de estas personas,

celebrando los correspondientes acuerdos de tratamiento de datos e introduciendo

cláusulas estándar de protección de datos adoptadas por la Comisión Europea para las

transferencias. Para más información acerca de las medidas de protección y para

obtener una copia de las mismas, póngase en contacto con nosotros a través de los

datos anteriormente indicados.

4.5. Mantendremos la confidencialidad sobre toda la información de la que tengamos

conocimiento en el marco de nuestra relación, incluyendo aquella sobre usted y la

cuenta de pago y las transacciones de pago de la misma, a menos que el derecho u

obligación de revelar la información nos venga impuesto por imperativo legal.

4.6. No estaremos obligados a mantener la confidencialidad si ha prestado su

consentimiento para la divulgación de la información por escrito, en las aplicaciones, en

nuestro sitio web o en la medida en que se permita o exija la revelación de la

información confidencial por las leyes aplicables o por imposición de las autoridades

reguladoras.

5. Período de almacenamiento de los datos personales

5.1. Generalmente, sus datos personales se almacenan mientras utilice los servicios.

Una vez que haya dejado de utilizar los servicios y haya cerrado su cuenta, sus datos

personales se conservarán mientras se puedan presentar reclamaciones con base en
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dichos datos en virtud de la legislación aplicable.

5.2. Determinados datos, por ejemplo, los obtenidos a efectos del cumplimiento de las

obligaciones relacionadas con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación

del terrorismo, o aquellos necesarios a efectos contables, se conservarán el tiempo

exigido por la legislación aplicable y las normas sectoriales. Por lo general,

respectivamente, al menos durante 5 ó 7 años desde la fecha de cierre de la cuenta,

pero no más de 10 años.

5.3. Dejaremos inmediatamente de procesar los datos tratados bajo su consentimiento,

si revoca el mismo, y el tratamiento de datos personales en virtud del interés legítimo,

si se ha opuesto a dicho tratamiento.

6. Sus derechos con respecto al tratamiento de los datos

6.1. Como interesado, tiene derecho a ejercer en cualquier momento los siguientes

derechos:

6.1.1. El derecho a solicitar que sus datos personales sean corregidos;

6.1.2. El derecho a solicitar el acceso a sus datos personales;

6.1.3. El derecho a solicitar que sus datos personales sean eliminados;

6.1.4. El derecho a retirar el consentimiento sobre el que se basa el tratamiento;
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6.1.5. El derecho a solicitar que se limite el tratamiento de sus datos personales;

6.1.6. El derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales;

6.1.7. El derecho a ejercer la portabilidad de los datos en los casos en los que haya

facilitado dichos datos para la ejecución o el inicio de una relación contractual mediante

la aceptación de las condiciones o en virtud del consentimiento; y

6.1.8. El derecho a presentar una reclamación respectivamente ante la Inspección de

Protección de Datos de Estonia en www.aki.ee o ante la Autoridad de Protección de

Datos de los Países Bajos en https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en.
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