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1. ¿QUIÉNES SOMOS? Nosotros somos RBLDE UNCONVENTIONAL S.L. (“Rebellion”) y
PFS Card Services Ireland Limited ("PCSIL") y tratamos tus datos personales para
determinados fines como corresponsables del tratamiento. Esto quiere decir que nos
hacemos cargo conjuntamente de cómo usar y proteger tus datos para esos fines.

2. ¿PARA QUÉ USAMOS TUS DATOS? Usaremos tus datos (obtenidos por ti o por
tu representante legal), entre otras finalidades, para gestionar tu registro como
usuario, mantener y ejecutar el servicio contratado, verificar tu identidad, luchar contra
el fraude, atender tus consultas así como para, en caso de que lo desees, enviarte
nuestras comunicaciones personalizadas.

3. ¿POR QUÉ LOS USAMOS? Estamos legitimados para tratar tus datos por
diferentes motivos. El principal, es que necesitamos tratarlos para ejecutar el contrato
que aceptas con nosotros al registrarte. También tratamos tus datos por otras razones,
por ejemplo, para cumplir con nuestras obligaciones legales.

4. ¿CON QUIÉN COMPARTIMOS TUS DATOS? Compartiremos tus datos con
proveedores de servicios que nos ayudan o dan soporte como colaboradores con los
que hemos llegado a un acuerdo.

5. TUS DERECHOS. Tienes derecho a acceder, rectificar o suprimir tus datos
personales. En algunos casos también tienes otros derechos, por ejemplo, a oponerte a
que usemos tus datos o a portarlos, a solicitar la limitación en su tratamiento o a no
ser objeto de decisiones automatizadas, tal y como te explicamos más abajo.

Te invitamos a leer en detalle nuestra Política de Privacidad completa a continuación
para entender en detalle el uso que haremos de tus datos personales y los derechos de
los que dispones en relación con los mismos.

Antes de empezar …

En esta Política de Privacidad encontrarás toda la información relevante que
aplica al uso que hacemos de los datos personales que obtenemos y que
trataremos para cumplir diferentes finalidades.

Somos transparentes sobre lo que hacemos con tus datos personales, para que
entiendas las implicaciones de los tratamientos que llevamos a cabo o los
derechos de los que dispones en relación con tus datos:

● Ponemos a tu disposición de forma permanente toda la información en
esta Política de Privacidad que puedes consultar cuando lo estimes



oportuno desde www.rebellionpay.com/legal.

● Las principales normativas que regulan los tratamientos que haremos
con tus datos personales son:

- El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales.

- La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

1. ¿Quién es el Responsable de tus datos?

Responsable del Tratamiento

El Responsable del tratamiento de tus datos personales es RBLDE
UNCONVENTIONAL S.L. (“Rebellion”), una Startup española.

NIF: B87883088

Dirección postal: Calle Serrano 88, planta 2, 28006, Madrid.

Correo electrónico: dataprotection@rebellionpay.com.

Corresponsable del Tratamiento

Además, para determinados tratamientos indicados en el Epígrafe 2 de esta
Política, Rebellion tratará tus datos junto con PFS Card Services Ireland Limited
("PCSIL"), autorizada y regulada por el Banco Central de Irlanda, como
institución de dinero electrónico, bajo el número de referencia C175999,
actuando como corresponsables del tratamiento, decidiendo conjuntamente los
objetivos y los medios de los mismos.

Número identificación fiscal: 590062

Domicilio social: en la Oficina Principal, Scurlockstown Business Campus, Trim,
Co. Meath, Irlanda.

Correo electrónico: proteccion.datos@emlpayments.com

2. ¿Con qué finalidad y en base a qué tratamos tus datos?

Finalidad Base de legitimación

1. Gestionar tu registro e identificación como
usuario en la App.

El tratamiento de tus datos es necesario para la
ejecución de los términos y condiciones
que regulan el uso de la App. En otras
palabras, para que puedas registrarte como
usuario en la App, necesitamos tratar tus datos
personales, ya que de lo contrario no
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podríamos gestionar tu registro.

La base legal es la la aplicación a petición de
este de medidas precontractuales (art. 6.1.b)
RGPD).

Cuando en la fase de registro te pedimos que
nos facilites ciertos datos lo hacemos en
cumplimiento de una obligación legal que
nos aplica, en particular, de las obligaciones de
identificación (KYC) derivadas de la Ley 10/
2010, de 28 de abril, de Prevención del
Blanqueo de Capitales y Financiación del
Terrorismo y su normativa de desarrollo.

La base legal es el cumplimiento de una
obligación legal aplicable al responsable del
tratamiento (art. 6.1.c) RGPD). Interés legítimo
del Responsable del Tratamiento (art. 6.1.e)
RGPD).

Cuando en la fase de registro te pedimos que
nos facilites datos sensibles como tu imagen y
sonido para verificar tu identidad,
consideramos que tenemos un interés
legítimo para realizar las comprobaciones
necesarias , para detectar y prevenir que se
lleven a cabo efectivamente actividades ilícitas
de fraude, blanqueo de dinero, financiación
terrorista o mal uso de los servicios. En estos
casos Rebellion podrá tratar o ceder a terceros
proveedores tus datos personales sin necesidad
de que concurran otras bases de legitimación,
garantizando en todo caso la prevalencia de los
derechos y libertades del interesado.

La base legal es el interés legítimo del
Responsable del Tratamiento (art. 6.1.e)
RGPD).

Cuando nos facilites datos biométricos para
poder garantizar la confidencialidad, integridad,
disponibilidad y autenticidad de la información
de tu cuenta en la fase acceso a la app en
cualquier dispositivo móvil te pediremos tu
consentimiento para ello.

La base legal es el consentimiento otorgado por
el interesado para el tratamiento de sus datos
personales para uno o varios fines específicos
(art. 6.1.a) RGPD).

2. Desarrollo, mantenimiento y ejecución del
contrato de servicios de tarjetas prepago,
monedero electrónico y cuenta IBAN que
contratas.

El tratamiento de tus datos es necesario para el
mantenimiento y la ejecución del contrato de
servicios que nos vincule contigo. Esto quiere
decir que para poder ofrecerte estos servicios
necesitamos tratar algunos de tus datos
personales y para ello necesitamos que nos los
facilites. En el caso de que no nos los facilites,
o estos sean inexactos o incompletos, no
podremos prestarte los servicios contratados de
forma adecuada. Los clientes se hacen
responsables de la veracidad de los datos
facilitados, así como de comunicar a Rebellion
cualquier modificación de los mismos.

La base legal es la ejecución de un contrato en
el que el interesado es parte o para la
aplicación a petición de éste de medidas
precontractuales (art. 6.1.b) RGPD).



3.Para atender tus solicitudes de información
sobre Rebellion.

Consideramos que tenemos un interés
legítimo para atender las solicitudes o
consultas que nos plantees a través de los
diversos medios de contacto existentes.
Entendemos que el tratamiento de estos datos
resulta también beneficioso para ti en tanto
que nos permite poder atenderte
adecuadamente y resolver las consultas
planteadas.

La base legal es el interés legítimo del
Responsable del Tratamiento (art. 6.1.e)
RGPD).

4. Prevenir el fraude, blanqueo de dinero,
financiación terrorista o el mal uso de los
servicios

Consideramos que tenemos un interés
legítimo para realizar las comprobaciones
necesarias , como el uso de los datos de
geolocalización de tu dispositivo, para detectar
y prevenir que se lleven a cabo efectivamente
actividades ilícitas de fraude, blanqueo de
dinero, financiación terrorista o mal uso de los
servicios. En estos casos Rebellion podrá tratar
o ceder a terceros proveedores tus datos
personales sin necesidad de que concurran
otras bases de legitimación, garantizando en
todo caso la prevalencia de los derechos y
libertades del interesado.

La base legal es el interés legítimo del
Responsable del Tratamiento (art. 6.1.e)
RGPD).

Cuando tratamos los datos que nos facilites
para esclarecer actividades ilícitas de fraude,
blanqueo de dinero, financiación terrorista o
mal uso de los servicios que hayas sufrido sin
ser usuario, estos datos podrán ser cedidos a
las autoridades públicas para cumplir con
nuestra obligación legal de colaborar en la
investigación y enjuiciamiento de infracciones
penales.

La base de legitimación es el cumplimiento de
una obligación legal aplicable al responsable del
tratamiento (art. 6.1.c) RGPD), en particular,
con el deber de colaboración establecido en el
art. 7 de la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de
mayo de protección de datos personales
tratados para fines de prevención, detección,
investigación y enjuiciamiento de infracciones
penales y de ejecución de sanciones penales .

5. Ofrecerte información comercial acerca de
nuestros servicios y promociones.

La base legítima para tratar tus datos con
finalidades de marketing es el consentimiento
que nos prestas, por ejemplo, cuando aceptas
recibir información comercial al registrarte en la
App.

La base legal es el consentimiento otorgado por
el interesado para el tratamiento de sus datos
personales para uno o varios fines específicos
(art. 6.1.a) RGPD).

6. Para gestionar las hojas de vida de
candidatos a puestos de trabajo.

Cuando te inscribas a cualquiera de nuestros
procesos de selección abiertos, o nos envíes tu
currículum de vida, tus datos serán tratados
para poder aplicar a petición tuya.

La base legal es la la aplicación a petición de
este de medidas precontractuales (art. 6.1.b)
RGPD).



Para el caso de que finalmente seas
seleccionado, tus datos serán tratados para
gestionar la relación laboral o para cumplir
con las exigencias impuestas por la ley,
como por ejemplo, de cotización a la Seguridad
Social, obligaciones tributarias, registro de
jornada, etc.) o por un convenio colectivo
(art. 6.1.c) RGPD.

7. Para gestionar tu participación en las
encuestas de satisfacción enviadas.

Consideramos que tenemos un interés
legítimo para enviar encuestas de calidad a
través de los diversos medios de contacto
existentes. Entendemos que el tratamiento de
estos datos resulta también beneficioso para ti
en tanto que nos permite poder mejorar
nuestros servicios y ofrecerte una mejor
experiencia como usuario.

La base legal es el interés legítimo del
Responsable del Tratamiento (art. 6.1.e)
RGPD).

Dependiendo de la finalidad en cada momento necesitaremos tratar unos datos u
otros, que en general serán, según el caso, los siguientes:

● Datos identificativos y de contacto: nombre y apellidos, información
de contacto postal, telefónica y electrónica, domicilio de residencia,
nacionalidad, fecha de nacimiento, edad, DNI, pasaporte o NIE, así
como datos referidos a tu voz e imagen.

● Datos biométricos: datos relacionados con tu patrón facial.
● Datos geográficos: los datos de geolocalización de su dispositivo móvil

proporcionados por la instalación y/o uso de nuestra aplicación móvil.
● Datos sobre capacidad jurídica: datos sobre la facultad de obrar de

una persona física.
● Datos financieros básicos: saldos actuales e históricos de productos y

servicios e historial de pago de los productos y servicios contratados.
● Datos de terceros observados en los extractos y recibos de

cuentas a la vista y cuentas de pago: la información de los apuntes
y movimientos que terceros emisores realicen en sus cuentas,
incluyendo el tipo de operación, el emisor, el importe y el concepto que
aparecen en los recibos y extractos de operaciones realizadas.

● Datos de las comunicaciones mantenidas: los resultantes de las
llamadas telefónicas o de los contactos que realices con Rebellion a
través de cualquier canal de comunicación oral o escrita, como por
ejemplo el correo electrónico, la mensajería instantánea, las redes
sociales, o las interfaces conversacionales puestas a tu disposición en
cada momento.

● Datos de navegación propios: los datos obtenidos de sus
navegaciones por nuestras páginas web o aplicaciones móviles y la
navegación que realice en las mismas: historial de navegación (páginas
visitadas y clics en contenidos), ID del dispositivo, ID de publicidad,
dirección IP, si has aceptado el uso de cookies y tecnologías similares en
tus dispositivos de navegación.

● Datos relativos a sanciones internacionales: datos de personas o
entidades que estén incluidas en leyes, regulaciones, directrices,
resoluciones, programas o medidas restrictivas en materia de sanciones
económico-financieras internacionales impuestas por las Naciones



Unidas, la Unión Europea, el Reino de España, así como la Office of
Financial Sanctions Implementation (OFSI) o her Majesty´s Treasury
(HTM) del Reino Unido y/o el U. S. Department of the Treasury´s Office
of Foreign Assets Control (OFAC).



3. ¿Por cuánto tiempo conservamos tus datos?

Los datos personales obtenidos a través del formulario de contacto o solicitud de
información se conservarán únicamente durante el tiempo necesario para atender
y dar seguimiento a su solicitud.

Los datos personales de nuestros clientes se conservarán mientras dure el
contrato y posteriormente hasta la prescripción de posibles responsabilidades. En
concreto, Rebellion conservará los datos del interesado por un período de 10 años
desde la terminación de la relación contractual o desde la ejecución de la
operación, según el artículo 25.1 de la ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención
de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo para su uso en toda
investigación o análisis, en materia de posibles casos de blanqueo de capitales o
de financiación del terrorismo, por parte del Servicio Ejecutivo de la Comisión o
de cualquier otra autoridad legalmente competente.

Los datos personales relativos a los candidatos a un puesto de trabajo se
conservarán durante el plazo de un año a partir de la fecha de finalización del
proceso de selección. No obstante, en caso de que el candidato resulte
seleccionado, sus datos curriculares se conservarán con la finalidad de gestionar
la relación laboral.

Los datos personales tratados con la finalidad de enviar comunicaciones serán
tratados hasta que el usuario se oponga o retire el consentimiento para seguir
recibiéndolos.

4. Consentimiento para menores: de 14 a 18 años

El tratamiento fundado en el consentimiento otorgado por el mayor de 14 años y
menor de 18 años sólo será lícito si consta el del titular de la patria potestad o
tutela, con el alcance que determinen los titulares de la patria potestad o tutela.
Rebellion hará esfuerzos razonables para verificar en tales casos que el
consentimiento fue dado o autorizado por el titular de la patria potestad o tutela
sobre el niño, teniendo en cuenta la tecnología disponible.



5. ¿A qué destinatarios se comunicarán tus datos?

Para cumplir las finalidades indicadas en la presente Política de Privacidad, es
necesario que demos acceso a tus datos personales a determinadas entidades
que nos prestan apoyo en los servicios que ofrecemos.

Corresponsable del tratamiento

Tus datos serán cedidos a nuestro proveedor de servicios de pago y dinero
electrónico PFS Card Services Ireland Limited ("PCSIL") que se hará cargo de
ellos como Corresponsable del tratamiento con la finalidad de ejecutar el
contrato de prestación de servicios de tarjetas prepago, monedero electrónico y
cuenta IBAN, verificar tu identidad y prevenir el fraude.

Destinatarios de los datos

También podrán tener acceso a tus datos personales los proveedores de
servicios que Rebellion contrate o pueda contratar con la finalidad del desarrollo,
mantenimiento y ejecución del contrato de servicios contratado y que tengan la
condición de destinatarios de los datos, a saber:

● entidades financieras
● entidades de detección y prevención de fraude
● proveedores de servicios tecnológicos y analítica
● proveedores de servicios relacionados con atención al cliente
● proveedores y colaboradores de servicios relacionados con marketing y

publicidad

En cualquier caso, Rebellion suscribe con dichos prestadores de servicios
contratos que garanticen el tratamiento de los datos por parte de los mismos y
con pleno cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos
aplicable.

Por eficiencia del servicio, algunos de los prestadores mencionados están
ubicados en territorios situados fuera del Espacio Económico Europeo que no
proporciona un nivel de protección de datos equiparable al de la Unión Europea.
En tales casos, te informamos de que transferimos tus datos con garantías
adecuadas y siempre manteniendo la seguridad de tus datos, ya que utilizamos
las herramientas más apropiadas para la transferencia internacional de datos,
como las Cláusulas Contractuales Tipo o cualquier otra medida complementaria
pertinente. Puedes consultar el contenido de las Cláusulas Contractuales Tipo en
el siguiente enlace:

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension
-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_es

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_es
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_es


Terceros

Siempre y cuando hayas prestado tu consentimiento al efecto, podremos ceder
tus datos a terceros, con la finalidad de que puedan ponerse en contacto contigo
para informarte sobre productos o servicios que esas empresas comercialicen,
tanto de forma genérica como personalizada, adecuando las ofertas a tus
necesidades, gustos y preferencias.

Por último, te informamos de que tus datos personales también podrán ser
cedidos a Administraciones, Autoridades y Organismos Públicos, incluidos
Juzgados y Tribunales, proveedores y terceros colaboradores, cuando así lo exija
la normativa aplicable o sea necesario para la prevención, investigación y
descubrimiento del fraude, la lucha contra el blanqueo de capitales y la
financiación del terrorismo y otras formas graves de delincuencia organizada
además de para la adecuada gestión de los productos y servicios contratados.

Igualmente, te informamos de que nuestros proveedores pueden estar obligados
por la legislación del Estado donde estén situados, o por acuerdos concluidos por
éste, a facilitar información sobre las transacciones a las autoridades u
organismos oficiales de otros países, situados tanto dentro como fuera de la
Unión Europea, en el marco de la lucha contra la financiación del terrorismo y
formas graves de delincuencia organizada y la prevención del blanqueo de
capitales.

6. ¿Cuáles son tus derechos con respecto a tus datos?

Nos comprometemos a respetar tu privacidad y garantizar el ejercicio de tus
derechos. Para ello, puedes ejercitarlos sin coste alguno, enviándonos un correo
a la siguiente dirección de email dataprotection@rebellionpay.com o enviar tu
petición por correo ordinario a la siguiente dirección: Rblde Unconventional S.L.,
Calle Serrano 88, 2ª planta, 28006, Madrid indicando el motivo y aportando una
copia de tu D.N.I. por ambas caras.

Asimismo ponemos a tu disposición un canal específico en nuestra App para que
puedas escribirnos en la sección Ayuda y legal > Hablar con Soporte >
Protección de datos.

Te informarmos de que podrás ejercer en cualquier momento cualquiera de los
siguientes derechos con respecto a tus datos personales:

DERECHO CONTENIDO

Acceso Podrás recibir confirmación de si se están tratando
o no tus datos personales y consultar aquellos que
están siendo objeto de tratamiento.

Rectificación Podrás modificar tus datos personales cuando sean
inexactos o incompletos.

Supresión Podrás solicitar la eliminación de tus datos
personales salvo que sean necesarios para el
cumplimiento de una obligación legal que requiera
el tratamiento de los datos.

Limitación del tratamiento Podrás solicitar la limitación al tratamiento de tus
datos cuando se cumpla alguna de las siguientes
condiciones:

mailto:dataprotection@rebellionpay.com
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❖ Mientras se comprueba la impugnación de
la exactitud de tus datos.

❖ Cuando el tratamiento es ilícito, pero te
opongas a la supresión de tus datos.

❖ Cuando Rebellion no necesite tratar tus
datos pero tú los necesites para el ejercicio
o la defensa de reclamaciones.

❖ Cuando te hayas opuesto al tratamiento de
tus datos para el cumplimiento de una
misión en interés público o para la
satisfacción de un interés legítimo,
mientras se verifica si los motivos legítimos
para el tratamiento prevalecen sobre los
tuyos

Portabilidad Podrás recibir, en un formato estructurado, de uso
común y lectura unitaria, los datos personales que
nos hayas facilitado y aquellos que se han obtenido
de tu relación contractual con Rebellion. Podrás a su
vez solicitar que tus datos sean transmitidos
directamente a la otra entidad cuando sea
técnicamente posible.

Oposición En determinadas circunstancias y por motivos
relacionados con tu situación particular podrás
solicitar que no se traten tus datos personales.
Rebellion dejará de tratar los datos salvo por
motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la
defensa de posibles reclamaciones.

No ser objeto de decisiones automatizadas En los casos en los que Rebellion realice
tratamientos automatizados sin intervención
humana, tienes derecho a que un operador
intervenga para explicarte la decisión adoptada,
recoger tus comentarios sobre ello e impugnar la
decisión adoptada.

Si nos has proporcionado el consentimiento para el tratamiento de tus datos para
cualquier finalidad, también tienes derecho a retirarlo en cualquier momento, sin
afectar a la licitud del tratamiento de datos realizado hasta la fecha.

Para ejercer todos estos derechos puedes escribirnos a la siguiente dirección de
email dataprotection@rebellionpay.com.

Por último, te informarmos de tu derecho a presentar una reclamación ante la
autoridad de control en materia de protección de datos pertinente, en particular,
ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).

Sin perjuicio de los recursos administrativos o extrajudiciales disponibles, todo
interesado tendrá derecho a la tutela judicial efectiva cuando considere que sus
derechos en virtud del presente Reglamento han sido vulnerados como
consecuencia de un tratamiento de sus datos personales.

7. Delegado de Protección de Datos (DPD)

Si tienes alguna duda sobre cómo tratamos tus datos, consideras que no se
ajusta a la normativa o cualquier otra cuestión sobre esta Política de Privacidad
puedes contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos (DPD) en la
dirección de correo electrónico dataprotection@rebellionpay.com.

mailto:dataprotection@rebellionpay.com
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8. Seguridad de los datos

La protección de la privacidad y los datos personales de los usuarios son muy
importantes para Rebellion. Con la finalidad de garantizar la confidencialidad,
integridad, disponibilidad y autenticidad de tus datos, se mantienen unos niveles
de seguridad acordes con la normativa vigente y se han implantado todas las
medidas técnicas al alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso
no autorizado o robo de estos datos.

Garantizamos un servicio seguro y un control serio de la información que nos
proporcionas. Entre las medidas de seguridad que adoptamos, se encuentran las
siguientes:

● Utilizamos el cifrado TSL de 256 bits para nuestro sitio web y todos los
servicios de comunicación y bases de datos: El mismo nivel de seguridad
que usan los mejores bancos.

● Nuestro proveedor es Prepaid Financial Services (Ireland) Limited. La
Financial Conduct Authority (FCA) regula y autoriza la actividad de
Prepaid Financial Services (Irland) Limited como una Entidad de Dinero
Electrónico con el número de inscripción 900036.

● Tu tarjeta Rebellion está emitida por Prepaid Financial Services (Ireland)
Limited con arreglo a una licencia de Mastercard® International
Incorporated.

● Rebellion no es un banco sino una Entidad de Dinero Electrónico regulada
a nivel Europeo, y autorizada a captar depósitos de clientes en toda
Europa. Los fondos de los clientes de Rebellion están segregados en las
cuentas de Rebellion. Esto quiere decir, que si la empresa por ejemplo
quebrara, los fondos de las cuentas de los clientes estarían blindados de
manera que Rebellion no podría acceder a estos fondos y sin embargo los
clientes podrían acceder a retirar dichos fondos.

● Verificamos el login y el registro mediante SMS. Así que solo tú puedes
usar la aplicación desde tu teléfono móvil.

● Cumplimos con la GDPR, así que la información que nos facilitas sigue la
normativa Española, una de las regulaciones más estrictas sobre la
privacidad de los usuarios y la protección de datos.

● Utilizamos la infraestructura más segura de Amazon AWS para alojar
nuestros servicios en la nube. Nuestras bases de datos están replicadas y
balanceamos la carga según las necesidades para que nunca te quedes
sin servicio.

● Hacemos copias de seguridad con regularidad, así nuestros sistemas no
pierden información.

Aunque estas medidas son robustas y añadimos constantemente funcionalidades
que mejoran la seguridad de nuestro servicio, entendemos que el Usuario es en
última instancia responsable de contribuir al mantenimiento de la seguridad y
privacidad de sus datos. Por ello, con la finalidad de poder gestionar cualquier
brecha de seguridad que se produzca en el menor corto período de tiempo
posible, el Usuario se compromete a notificar a Rebellion lo antes posible
cualquier uso no autorizado de su nombre de usuario y/o contraseña o cualquier
otra violación de la seguridad que se produzca.



Ni Rebellion ni cualquiera de nuestros proveedores serán responsables de los
daños o pérdidas que puedan producirse como consecuencia del incumplimiento
de esta obligación por parte del Usuario.

9. Cambios en la Política de Privacidad

Es posible que modifiquemos la información contenida en esta Política de
Privacidad cuando lo estimemos conveniente. En caso de que lo hagamos, te lo
notificaremos antes. En cualquier caso te sugerimos que revises esta Política de
Privacidad de vez en cuando por si hubiera cambios menores o introducimos
alguna mejora interactiva, aprovechando que siempre la encontrarás como punto
permanente de información en nuestra Web y nuestra App.


