Política de privacidad. Régimen de protección de datos de carácter
personal


La utilización ágil del servicio IUPAY requiere que la Entidad Adherida le solicite que
proporcione información sobre usted, incluidos los datos de su tarjeta de débito o
crédito



Los datos facilitados en el momento de registro o al utilizar el servicio IUPAY se
incorporan a un fichero de datos de carácter personal titularidad de la Entidad Adherida
emisora de la tarjeta y del que Redsys es encargado del tratamiento. Dichos datos serán
tratados con la finalidad de prestar el servicio IUPAY, así como con fines publicitarios
o comerciales, incluido el envío de comunicaciones sobre productos, servicios y
ofertas.



Asimismo, le informamos que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición mediante comunicación escrita dirigida a la Entidad Adherida
emisora de la tarjeta, en el domicilio, o dirección de correo electrónico, en su caso, que
aparece en los términos y condiciones suscritos con dicha Entidad



Para crear una cartera digital debe facilitar su nombre, dirección, número de teléfono y
dirección de correo electrónico. Para poder dar de alta sus tarjetas emitidas por una
entidad emisora de una tarjeta que se haya adherido a IUPAY debe proporcionar la
información requerida de la tarjeta prepago, de débito o crédito que quiera dar de alta.
Adicionalmente, la Entidad Adherida podrá pedirle alguna información adicional
requerida para lucha contra el fraude o por imperativos legales.



Si accede a la cartera digital IUPAY desde un dispositivo móvil (por ejemplo, un
smartphone), la Entidad Adherida podrá además recopilar y almacenar datos de registro
del dispositivo (incluido el Id. del dispositivo) y datos de su ubicación geográfica para
poder prestarle el Servicio. Además, la Entidad Adherida almacenará datos de sus
operaciones realizadas a través de IUPAY, con el fin de poder atender sus consultas y a
fin de poder detectar posibles casos de operaciones no autorizadas o fraudulentas.



Como parte de una transacción, cabe la posibilidad de que la Entidad Adherida deba
informar al vendedor de la dirección de entrega de los productos y de la dirección de
facturación.



Con los exclusivos fines indicados de mejorar la agilidad y seguridad de sus
transacciones, Redsys podrá usar “cookies”. Es libre de rechazar nuestras cookies si su
navegador lo permite, pero hacerlo puede afectar al correcto uso y funcionamiento de
nuestro sitio web. Redsys también podrá recopilar información sobre su ordenador u
otro dispositivo de acceso para minimizar el riesgo y prevenir fraudes.



La Entidad Adherida conservará también la correspondencia y documentación
intercambiada con usted, al menos por el tiempo que exige la ley.



La comunicación con usted será normalmente a través de correo electrónico para
proporcionar los servicios solicitados. También es posible que la Entidad adherida
contacte por teléfono para resolver reclamaciones, responder a solicitudes o en un
proceso de investigación de operaciones sospechosas



La presente Política de Privacidad se aplicará sin perjuicio de los demás Términos y
Condiciones suscritos con la Entidad Adherida.

