
 

 

 

 

Política de privacidad 
 

Versión 1 - 28 de febrero de 2022 

Nos comprometemos a respetar y proteger su privacidad. 

Esta Política de Privacidad es una descripción general de cómo recopilamos, 
usamos y procesamos sus datos personales cuando utiliza nuestro sitio web 
golightyear.com/eu (el “Sitio") y nuestra aplicación móvil (la "Aplicación") (Sitio 
web y aplicación denominados conjuntamente el "Servicio”). 

Esta política detalla la información personal que recopilamos y utilizamos, cómo la 
cuidamos y las circunstancias en las que podemos compartirla con otra persona. 
También establece sus derechos en relación con la forma en que manejamos su 
información y le permite saber cómo comunicarse con nosotros si tiene alguna 
inquietud. 

Lea atentamente esta Política, ya que se vuelve legalmente vinculante al utilizar 
nuestros Servicios. Nos tomamos muy en serio la privacidad y la protección de 
sus datos y nos comprometemos a manejar de manera responsable la información 
personal de aquellos con quienes nos relacionamos y de una manera que cumpla 
con los requisitos legales de los países en los que operamos. 

Esta política debe leerse junto con nuestras Condiciones de Uso y nuestra Política 
de Cookies. 

Quiénes somos 

Somos Lightyear Europe AS ("Lightyear"), una empresa registrada en Estonia con 
número de empresa 16235024. 

Nuestra dirección de oficina registrada está en: Estonia, Tallin, c/ Niine 11, 10414. 

Si tiene alguna pregunta sobre cómo protegemos o usamos sus datos, envíenos 
un correo electrónico a dpo@golightyear.com. 
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Qué datos recopilamos sobre usted 

La información que usted nos proporciona 
Puede proporcionarnos información sobre usted al registrarse para utilizar nuestro 
Servicio, por ejemplo, cuando nos proporciona datos personales como su nombre, 
número de teléfono y dirección de correo electrónico. Esto también incluye la 
información que usted proporciona a través de su uso continuo de nuestros 
Servicios, al participar en una promoción o encuesta, y al informar de problemas 
con nuestros Servicios. La información que nos proporciona puede incluir su 
nombre, dirección, dirección de correo electrónico, código personal, fecha de 
nacimiento, número de teléfono, información financiera (incluida la información de 
su cuenta bancaria), ubicación geográfica, residencia fiscal y números de 
identificación fiscal, información de empleo, su fuente de riqueza y una fotografía. 

En algunos casos, como cuando utiliza servicios más avanzados o cuando 
necesitamos cumplir con las regulaciones contra el blanqueo de dinero, es posible 
que también necesitemos más información comercial o de identificación de usted 
(por ejemplo, su pasaporte o permiso de conducir). 

Información que recopilamos sobre usted  

Con respecto a su uso de nuestros Servicios, podemos recopilar 
automáticamente la siguiente información: detalles de las transacciones 
financieras que realiza cuando utiliza nuestros Servicios, incluida la ubicación 
geográfica de origen de la transacción; información técnica, incluida la dirección 
de protocolo de Internet (IP) utilizada para conectar su ordenador o teléfono a 
Internet, su información de inicio de sesión, tipo y versión de navegador, 
configuración de zona horaria, tipos y versiones de complementos de navegador, 
sistema operativo y plataforma; información sobre su visita, incluida la secuencia 
de clics de URL completa hacia, a través y desde nuestro Sitio web o Aplicación 
(incluyendo fecha y hora); productos que vio o buscó; tiempos de respuesta de la 
página, errores de descarga, duración de las visitas a ciertas páginas, información 
de interacción de la página (como desplazamiento, clics y movimientos del 
mouse) y métodos utilizados para navegar fuera de la página y cualquier número 
de teléfono utilizado para llamar a nuestro número de atención al cliente. 

Información que recibimos de otras fuentes 
Podemos recibir información sobre usted si utiliza cualquiera de los otros sitios 
web que operamos o los otros servicios que brindamos. También trabajamos en 
estrecha colaboración con terceros y podemos recibir de ellos información sobre 
usted. 



 

 

Cómo usamos sus datos y por qué los tenemos 

La mayor parte de la información personal que procesamos nos la proporciona 
usted directamente. 

Utilizamos la información que nos ha proporcionado para: 

● llevar a cabo nuestras obligaciones relacionadas con el contrato (Condiciones 
de uso) entre usted y nosotros y proporcionarle información, los productos y 
los Servicios; 

● cumplir con los requisitos legales y/o reglamentarios aplicables; 

● notificarle sobre cambios en nuestros Servicios; 

● como parte de nuestros esfuerzos por mantener nuestros Servicios seguros y 
protegidos; 

● administrar nuestros Servicios y para operaciones internas; 

● mejorar nuestros Servicios; 

● medir o comprender la efectividad de la publicidad que servimos y entregarle 
publicidad relevante; 

● combinar la información que recibimos de otras fuentes con la información que 
usted nos proporciona y la información que recopilamos sobre usted. 
Podemos usar esta información y la información combinada para los fines 
establecidos anteriormente (según los tipos de información que recibamos). 

Podemos compartir su información con terceros seleccionados, incluyendo: 
afiliados, socios comerciales (por ejemplo, ejecución comercial, socios de 
liquidación y socios de servicios de pago), proveedores y subcontratistas para el 
desempeño y la ejecución de cualquier contrato que celebremos con ellos o con 
usted; anunciantes y redes publicitarias, únicamente para seleccionar y publicar 
anuncios relevantes para usted y otros con su consentimiento; proveedores de 
análisis y motores de búsqueda que nos ayudan a mejorar y optimizar nuestro 
sitio; y entidades o subsidiarias de nuestro grupo. Llevamos a cabo la diligencia 
debida con estos terceros para asegurarnos de que su información se maneje de 
forma segura y sólo permitimos que terceros procesen su información personal 
cuando sea necesario para que puedan realizar su función. 

De conformidad con la Ley de Protección de Datos Personales y el Reglamento 
General de Protección de Datos (RGPD), las bases legales en las que nos basamos 
para procesar su información son: 



 

 

● Cumplimiento de nuestros contratos y acuerdos con usted. Necesitamos 
ciertos datos personales para proporcionar nuestros servicios y no 
podemos proporcionarlos sin estos datos personales. 

● Su consentimiento. Cuando haya aceptado que recopilemos sus datos 
personales, por ejemplo, cuando haya marcado una casilla para indicar que 
está de acuerdo con que utilicemos sus datos personales de cierta manera. 

● Obligaciones legales. En algunos casos, tenemos la responsabilidad legal de 
recopilar y almacenar sus datos personales; por ejemplo, en virtud de las 
leyes contra el blanqueo de dinero, debemos conservar cierta información 
sobre nuestros clientes. 

● Cuando tengamos un interés legítimo para hacerlo, siempre que sus 
derechos no anulen esos intereses. 

Durante cuánto tiempo conservamos su 
información personal 

Su información se procesa y almacena de forma segura en nuestras oficinas 
operativas, así como en servidores administrados por nuestros proveedores de 
alojamiento. En determinados casos, transferimos sus datos a un destino fuera del 
Espacio Económico Europeo ("EEE"), donde los almacenamos. 

Generalmente almacenamos su información durante el tiempo requerido para el 
propósito para el que la recopilamos. 

Como institución financiera regulada, estamos obligados por ley a almacenar 
algunos de sus datos personales y financieros más allá del cierre de su cuenta con 
nosotros. Eliminaremos los datos que ya no sean requeridos por ley o jurisdicción 
relevante en la que operemos. Nuestro período de retención de datos es de 7 años 
después de finalizar la relación comercial con usted. 

Dónde almacenamos sus datos personales 

Los datos que recopilamos de usted pueden transferirse y almacenarse en algún 
lugar fuera del Espacio Económico Europeo ("EEE"), si tenemos acuerdos 
específicos y/o diligencia debida en vigor. 

En determinadas circunstancias, también puede ser procesada por personal fuera 
del EEE que trabaja para nosotros o un tercero seleccionado. 

Tomaremos todas las medidas razonables para garantizar que sus datos 
personales se manejen de forma segura y utilizamos una variedad de medidas 
físicas y técnicas para mantener sus datos personales seguros y evitar el acceso, 
uso o divulgación no autorizados de los mismos. Los datos electrónicos y las bases 



 

 

de datos se almacenan en sistemas informáticos seguros con control sobre el 
acceso a la información utilizando medios físicos y electrónicos, por ejemplo, 
HTTPS y Seguridad de la Capa de Transporte para una comunicación segura. 

Nuestro personal recibe capacitación periódica sobre protección de datos y 
seguridad de la información. Tenemos políticas detalladas de seguridad de la 
información y protección de datos que el personal debe seguir cuando maneja 
sus datos personales. 

Sus derechos de protección de datos 

Según la ley de protección de datos y esta política, usted tiene derechos en 
relación con su información, que incluyen: 

● Su derecho de acceso: Tiene derecho a solicitar acceso a la información 
que tenemos sobre usted. 

● Su derecho de rectificación: Tiene derecho a solicitarnos que actualicemos 
cualquier información que considere inexacta o incorrecta. 

● Su derecho a solicitarnos que eliminemos, detengamos el procesamiento o 
limitemos el uso de la información que tenemos de usted. Si tenemos la 
obligación legal de retener esta información, no podemos eliminarla hasta 
que haya transcurrido el periodo de retención requerido. 

Por favor, póngase en contacto con nosotros por correo electrónico a 
dpo@golightyear.com si desea presentar una solicitud. 

Por razones de seguridad, no podemos atender su solicitud si no estamos seguros 
de su identidad, por lo que es posible que le solicitemos una prueba de su 
identidad. 

Su capacidad para ejercer estos derechos dependerá de una serie de factores. Es 
posible que no podamos aceptar su solicitud (por ejemplo, si tenemos un motivo 
legítimo para no hacerlo o si el derecho no se aplica a la información particular que 
tenemos sobre usted). 
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Decisiones Automáticas  
Podemos tomar decisiones automáticas con respecto a usted. 

Esto significa que podemos utilizar tecnología que puede evaluar sus 
circunstancias personales y otros factores para predecir riesgos o resultados. 
Hacemos esto para el funcionamiento eficiente de nuestros servicios y para 
garantizar que las decisiones sean justas, consistentes y se basen en la 
información correcta. 

Cuando tomamos una decisión automática sobre usted, tiene derecho a solicitar 
que una persona la revise manualmente. 

Cómo presentar una queja 
Si tiene alguna inquietud sobre el uso que hacemos de sus datos personales, 
puede enviarnos una consulta o una queja a complaints@golightyear.com y 
haremos todo lo posible para abordar el problema.  

Si considera que no hemos abordado sus preguntas o inquietudes de manera 
adecuada, o cree que se han infringido sus derechos de protección de datos o 
privacidad, puede presentar una queja a la Inspección de Protección de Datos de 
Estonia (www.aki.ee) si no está satisfecho con la forma en que hemos utilizado sus 
datos. Usted tiene derecho a presentar una demanda ante un tribunal.  

Cambios de esta política 
Revisamos continuamente nuestras políticas y procedimientos. Publicaremos 
cualquier cambio que realicemos en esta política en esta página y le informaremos 
de cualquier cambio importante por correo electrónico. 

mailto:complaints@golightyear.com
http://www.aki.ee/

