
 

 

Aviso de privacidad general 
 
INTRODUCCIÓN 

Este aviso se aplica a Paysafe Group plc y las empresas de su grupo, que a veces utilizan los nombres 
comerciales Paysafe, paysafecard, Payolution, Fans, Skrill y NETELLER. Existe una lista de las filiales 
clave de Paysafe aquí. La referencia a Paysafe (o “Nosotros”) incluye las empresas mencionadas 
anteriormente y todas las filiales relevantes del grupo, cuyo listado se puede obtener a través de la 
sección Contacto. Paysafe está comprometida con la protección de su privacidad y realizará todos los 
pasos razonables para garantizar que su información personal se trate de forma segura y que se 
recopilará, empleará, almacenará y revelará según este aviso. “Usted” en este aviso significa una 
persona que está accediendo solicitando utilizar los Servicios de Paysafe (como se define a 
continuación) en su propia cuenta o en nombre de un negocio.  Esto incluye, en relación con un cliente 
o posible cliente de Paysafe, cualquier comerciante individual y cualquier director, incluyendo 
directores gerentes y financieros, así como cualquier otro director y autoridad, accionista, socio y 
beneficiario activo de un cliente, junto con cualquier miembro de plantilla que acceda o utilice los 
Servicios de Paysafe en nombre de un cliente. 
  
Este aviso (junto con nuestras condiciones de uso que se aplican a cualquier servicio específico que 
adquiera o utilice) se aplica a: 

 las funciones de sitio web/portal que se le proporcionan cuando visita nuestros sitios web, portales o 
nuestros paneles de pago que nuestros clientes puedan utilizar en sus sitios web 

 cuando solicita la utilización de los productos y servicios de Paysafe (incluyendo cualquier sistema de 
lealtad o recompensa, ya sea basado en puntos o de otro modo (“Lealtad” o “Promoción”’));  

 su uso del software, incluyendo terminales, así como aplicaciones móviles y de escritorio 
proporcionada por Paysafe y 

 el correo electrónico, otros mensajes electrónicos, incluyendo SMS, teléfono, chat web, sitio web/portal 
y otras comunicaciones entre Usted y Paysafe. 
 

Se hace referencia a todos conjuntamente en este aviso como “Servicios de Paysafe””.  

Lea este aviso detenidamente para comprender nuestras políticas y prácticas en lo referente a su 
información y el modo en que la trataremos. Al acceder y utilizar los Servicios de Paysafe, Usted 
consiente la recopilación, uso y transferencia de su información como se establece en este aviso de 
privacidad. Paysafe realiza un “enfoque por capas” para la explicación de sus prácticas de privacidad, 
según recomiendan los reguladores. Esto significa que nos esforzamos por proporcionarle solo la 
información de privacidad relevante para el Servicio de Paysafe que se esté utilizando y a menudo 
utilizaremos políticas de privacidad “abreviadas” para ello. Esta es, no obstante, nuestro aviso de 
privacidad general. Los detalles de la sección Contacto se proporcionan al final de este aviso, con el 
fin de que pueda proporcionar comentarios o realizar cualquier tipo de consulta sobre la privacidad que 
tenga. 

INFORMACIÓN QUE PODEMOS RECOPILAR SOBRE USTED 

Podremos recopilar y procesar información personal y no personal procedente de su persona. 

Información personal y no personal 

La información personal es información que puede emplearse para identificar a una única persona de 
forma exclusiva. Paysafe también recopila información no personal, o podrá anonimizar la información 
personal para hacer que sea no personal. La información no personal es información que no permite 
la identificación de una persona en particular. Usted consiente que Paysafe pueda recopilar,l 
almacenar, utilizar, transferir y revelar información no personal para cualquier propósito comercial 
razonable; por ejemplo, el uso de información de transacciones conjuntas para fines comerciales, como 
análisis de tendencias y el uso de análisis de datos para obtener conocimiento y perspectiva sobre los 
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patrones y uso de transacciones de pago. Donde Paysafe utilice y/o revele información confidencial o 
de transacciones para preparar y facilitar recopilaciones, análisis y otros informes de información 
conjunta e información anonimizada, se realizará siempre que se hayan tomado las medidas 
razonables para evitar la identificación de cualquier i) cliente de Paysafe que no sea el cliente para el 
que Paysafe prepara la recopilación, análisis u otro informe o ii) transacción que estuviera involucrada 
en la preparación de cualquier recopilación, análisis u otro informe. Bajo este aviso, la información 
recopilada por cookies y tecnologías similares se trata como información no personal, en la medida en 
que no combinemos esta con información personal. En la medida en que las direcciones del Protocolo 
de Internet (IP) (o identificadores similares) se definan claramente como ser información personal bajo 
cualquier normativa local y donde dicha normativa local sea aplicable a los Servicios de Paysafe, 
gestionaremos dichos identificadores como información personal.    

Tenga en cuenta que Paysafe proporciona servicios a consumidores particulares y negocios, 
aplicándose este aviso de privacidad a ambos y deberá leerse e interpretarse en consecuencia.  

Recopilación de su información 

Recopilamos la siguiente información: 

Información que nos ofrece: recibimos y almacenamos cualquier información, incluyendo la 
información personal y financiera que nos proporciona, incluyendo cuando Usted (o su 
negocio):  consulta o realiza una solicitud de los Servicios de Paysafe; se registra para utilizar cualquier 
Servicio de Paysafe; carga y/o almacena información con nosotros empleando los Servicios de 
Paysafe; y cuando se comunica con nosotros a través del correo electrónico, SMS, un sitio web o 
portal, o bien por teléfono o cualquier otro medio electrónico. Dicha información podrá incluir lo 
siguiente de Usted o su cliente: 

 el nombre, incluyendo el nombre de pila, y apellidos, fecha de nacimiento, dirección de correo 
electrónico, dirección de facturación, nombre de usuario, contraseña y/o fotografía, dirección, 
nacionalidad y país de residencia; 

 Número de cuenta principal de tarjeta, fecha de caducidad de tarjeta, detalles de CVC (código de 
seguridad bancario), entidad bancaria y/o detalles de emisor; 

 Información relacionada con cualquier artículo adquirido, incluyendo la ubicación de la compra, el valor, 
la hora y cualquier comentario que se proporcione en relación con dicha compra, incluyendo la 
información personal relacionada con desplazamientos cuando Usted o su cliente estén realizando 
transacciones para billetes aéreos o cualquier otro servicio relacionado con viajes; 

 Los puntos o recompensas ganados o canjeados en cualquier sistema de Lealtad; 

 Cualquier otra información que Usted o su cliente proporcione. 
 

La información que recopilamos sobre Usted: Paysafe recibe y almacena cierta información 
siempre que interactúa con Paysafe; por ejemplo, a través de “cookies” o tecnologías similares. 
También obtenemos cierta información cuando su navegador accede a los Servicios de Paysafe o 
anuncios u otros contenidos proporcionados por o en nombre de Paysafe en otros sitios web, o bien 
cuando se hace clic en mensajes de correo electrónico que incluye: 

 la información técnica, incluyendo la dirección del Protocolo de Internet (IP) empleada para conectar 
su sistema o dispositivo a Internet, su información de inicio de sesión, el tipo y versión del navegador, 
el ajuste de zona horaria, los tipos y versiones de complementos de navegador, la plataforma de 
sistema operativo; 
 

 Información sobre su visita o si abrió un mensaje de correo electrónico, incluyendo el flujo de clics 
completos de Ubicadores de recursos uniformes (URL), a y desde nuestro sitio (incluyendo la fecha y 
la hora); productos o servicios que haya visto o buscado; tiempos de respuesta de páginas, errores de 
descarga, longitud de visitas a ciertas páginas, información de interacción con páginas (como el 
desplazamiento, clics y pasos de ratón) y métodos empleados para alejar la navegación de la página 
del sitio y cualquier número de teléfono empleado para llamar a nuestro número de atención al cliente. 



 

 

Consulte también nuestra Política sobre cookies, que encontrará a continuación, para obtener más 
información y vea la sección Cookies separada de este aviso, que también se encuentra a 
continuación. Donde hay establecidas cookies, la información sobre las cookies concretas es 
específica al mensaje de correo electrónico/sitio web y puede obtenerse directamente de vínculos de 
dichos mensajes de correo electrónico/sitios web. En caso contrario, utilice el vínculo Contacto. 

Aplicaciones: si descarga o utiliza aplicaciones móviles o de escritorio proporcionadas por Paysafe, 
podremos recibir información sobre su ubicación y su dispositivo o el servicio que esté utilizando 
(incluyendo el lugar donde se realice una transacción de pago). Algunos dispositivos permiten que las 
aplicaciones accedan a información basada en la ubicación en tiempo real (por ejemplo, GPS). 
Nuestras aplicaciones móviles y de escritorio podrán recopilar dicha información desde su dispositivo 
móvil o sistema en cualquier momento mientras descargue o utilice nuestras aplicaciones. Cuando sea 
necesario, siempre intentaremos notificarle si es nuestra intención recopilar información de ubicación 
en tiempo real y, también cuando sea necesario, obtener su consentimiento a menos que así lo permita 
la legislación. Podremos utilizar dicha información para fines reguladores, nuestras propias 
comprobaciones de diligencia debida, para comprender mejorpatrones de transacciones y para 
optimizar su experiencia. 

Correo electrónico y otras comunicaciones: podremos recibir información sobre usted y su uso de 
los Servicios de Paysafe cuando nos comuniquemos mutuamente, incluyendo cuando abra mensajes 
nuestros y procedentes del uso de identificadores electrónicos (a veces conocidos como “huellas de 
dispositivo”), como por ejemplo, direcciones de Protocolo de Internet o números de teléfono. 

Eventos: podremos recibir información sobre usted y su uso de los Servicios de Paysafe cuando se 
registre en un evento de Paysafe. Al registrarse en cualquier evento de Paysafe, Usted consiente que: 
Paysafe podrá utilizar fotografías y vídeos del evento que puedan incluirle a Usted para la distribución 
a participantes de eventos y en nuestros materiales promocionales para eventos futuros; cualquier 
perspectiva obtenida de sesiones en las que participe y contribuya también podrá ser utilizada por 
nosotros (con una base anónima) para cualquier fin y sin restricciones; Paysafe podrá incluir detalles 
de su nombre, cargo y empresa en cualquier aplicación móvil o de escritorio empleados en conexión 
con el evento.  

Información de otras fuentes: podremos compartir o recibir información sobre usted procedente de 
otras fuentes e incorporarla a nuestra información de cuenta, incluyendo cuando utilice cualquier otro 
sitio web en el que operemos u otros servicios que proporcionemos. También estamos trabajando 
estrechamente con terceros (incluyendo, por ejemplo, socios comerciales, instituciones financieras, 
comerciantes, subcontratistas de servicios técnicos, de pago y entrega, redes de publicidad, 
proveedores de servicios de análisis, proveedores de búsqueda de información, agencias de referencia 
de crédito y de prevención de fraude) y podremos recibir de ellos información sobre Usted o 
proporcionarles a ellos dicha información. Se amplía la explicación del uso de las agencias de 
referencia de crédito y de prevención de fraude a continuación.  

USOS HECHOS CON LA INFORMACIÓN 

Su información (según se indica arriba), incluirá la información sobre usted (y/o su negocio) y sus 
transacciones. Si nos da información, incluyendo información personal confidencial, sobre usted u otras 
personas, Usted consiente (y confirma que la persona a la que pertenece la información ha consentido) 
que podamos utilizar esta información de la forma que establecemos en este aviso.     

Podremos utilizar y compartir su información con otras empresas dentro del grupo Paysafe, sus 
directores, empleados, asesores profesionales, subcontratistas y proveedores de servicios externos 
para ayudarnos a nosotros y a ellos a: 

 proporcionar Servicios de Paysafe a Usted y a su negocio, incluyendo el cumplimento de las 
obligaciones de Paysafe para Usted o a instituciones financieras y de otra naturaleza en conexión con 
los Servicios de Paysafe que le proporcionamos (y/o a su negocio); 
 



 

 

 mejorar y desarrollar nuestro negocio, incluyendo pero sin limitarse a optimizar nuestros sitios 
web/portales, productos y servicios. Esto puede incluir el uso de la información que inserte en 
formularios pero que no nos envíe a nosotros, como por ejemplo el uso de esa información para 
optimizar nuestros sitios web y ponernos en contacto con usted para fines de atención al cliente en 
relación a ese formulario; 

 

 Para proporcionarle la información, productos y servicios que ha solicitado o que pensamos que 
puedan serle de interés; 

 

 Para gestionar y hacer valer nuestros derechos, condiciones de uso o cualquier contrato con usted (y/o 
su negocio) para el aprovisionamiento de Servicios de Paysafe, incluyendo: 
  

o la evaluación de riesgos financieros y de seguros, incluyendo la posición financiera de Usted 
(y/o su negocio) y cualquier parte vinculada, como directores, accionistas y directores; 

 
o obtener información sobre usted procedente de agencias de referencia de crédito y 

agencias de prevención de fraude para comprobar el estado/perfil crediticio de Usted (y/o 
su negocio) y la identidad de forma periódica. Las agencias registrarán nuestras consultas, 
que podrán ver otras empresas que realicen sus propias consultas crediticias, y podrá 
colocarse una “huella” en su expediente de crédito, se le acepte o no como cliente. Donde 
estemos proporcionándole servicios en lo referente a su negocio, si usted es un Director, 
buscaremos la confirmación procedente de agencias de referencia de crédito de que la 
dirección de residencia que nos proporcione es la misma alojada en el registro de empresas 
relevante (cuando proceda). Para los servicios a todos los clientes, podremos utilizar 
puntuación crediticia. Su solicitud se evaluará empleando registros de agencias de referencia 
de crédito en relación con cualquier persona con la que tenga una cuenta conjunta o asociación 
financiera similar. Si es una solicitud conjunta y dicho vínculo aún no existe, podrá crearse uno. 
Estos vínculos permanecerán hasta que registre un “aviso de disociación” en las agencias de 
referencia de crédito. Donde tome servicios nuestros, daremos los detalles de sus cuentas a 
agencias de referencia de crédito y cómo gestionarlas. Si no reembolsa cualquier cantidad 
monetaria de forma completa y dentro de plazo, las agencias de referencia de crédito 
registrarán la deuda pendiente. La información referente al modo en que gestiona su cuenta 
y/o cualquier deuda podrá suministrarse a otras organizaciones por parte de agencias de 
referencia de crédito y de prevención de fraude para realizar comprobaciones similares para 
rastrear su paradero y recuperar cualquier deuda que tenga. Los registros permanecen 
vigentes en dichas agencias durante un plazo de 6 años después de cerrarse, ya sean pagados 
por Usted o por defecto. Si desea información adicional sobre nuestro uso de las agencias de 
referencia de crédito, póngase en contacto con nosotros; 

 
o el registro y los detalles de seguimiento de transacciones que Usted (y/o sus clientes) realicen 

en relación con los Servicios de Paysafe; 
 

o el análisis y creación de informes sobre usted (y/o sus clientes) sobre el uso de cualquier 
servicio de Lealtad; 
 

o facilitar la recopilación o canjeo de puntos u otras recompensas en efectivo con respecto a 
cualquier programa de Lealtad;  
 

o gestionar cualquier circunstancia donde las transacciones, recompensas o puntos se disputen; 
 

o gestionar, investigar y resolver quejas; o 
 



 

 

o recuperar deudas o en relación con su insolvencia, incluyendo el rastreo de su paradero; 
  

 para evitar, detectar y perseguir el fraude o la delincuencia o para ayudar a otros a hacerlo; 
 

 Para identificar y supervisar el fraude, Nosotros y otras organizaciones podremos acceder y utilizar, 
desde Reino Unido u otros países, información registrada procedente de agencias de prevención de 
fraude. Si se proporciona información falsa o imprecisa y/o Paysafe identifica o sospecha fraude, la 
información concerniente a Usted (y/o su negocio) podrá pasarse a agencias de prevención de fraude 
por parte de Nosotros o cualquier tercero con el que hayamos compartido información. Paysafe podrá 
también obtener información acerca de usted de agencias de prevención de fraude o servicios de forma 
periódica, se haya sospechado o no de fraude. Estas acciones pueden incluir el registro de información 
personal confidencial, como delitos penales de los que se le haya acusado. 
 

 Paysafe también participa en iniciativas antifraude, que pueden llevar aparejadas su evaluación (y/o 
de sus clientes), incluyendo transacciones y/o ubicaciones. Esto puede llevar aparejado el uso de 
productos y servicios externos (incluyendo compartir información con dichos terceros) para supervisar 
transacciones, detectar patrones que requieran investigación o de otro modo perfilar y evaluar la 
posibilidad de que se produzca fraude; 
 

 Para ayudar en el curso de cualquier investigación realizada por Paysafe, otras organizaciones 
financieras o terceros sobre cualquier actividad delictiva sospechada; 
 

 Para mitigar el riesgo de la seguridad de la información, riesgo del sector o riesgo crediticio; 
 

 Si consideramos otorgarle un crédito u otro riesgo para nuestro negocio, podremos decidir no realizar 
tratos con Usted y/o cesar cualquier trato existente. Si sospechamos de la existencia de fraude o 
cualquier otra actividad delictiva, podremos denunciarle ante las fuerzas policiales o agencias de 
prevención de fraude o de referencia de crédito directamente y/o ayudar a otros para hacerlo; 
 

 Para obtener sus puntos de vista sobre nuestros bienes, servicios y nuestros sitios web; 
 

 Para notificarle sobre cambios importantes o desarrollos en nuestro sitio web o nuestros bienes y 
servicios; 
 

 Para comprender los requisitos de nuestros clientes, realizar análisis y comparaciones, crear perfiles 
y crear oportunidades de marketing (incluyendo cómo usted y/o sus clientes utilizan nuestros servicios 
y alinear mejor nuestros servicios y ofertas de marketing a sus intereses); esto puede incluir la 
incorporación y el intercambio de información no personal para facilitar el análisis entre sectores, así 
como la perspectiva y el uso a nivel de los clientes; 
 

 Para enviarle información que creemos le sea de interés, incluyendo materiales de marketing y 
promocionales; por correo ordinario, correo electrónico, teléfono, SMS u otros medios, incluyendo los 
electrónicos. Puede objetar el marketing en cualquier momento, según se explica a continuación; 
 

 Para desarrollar y probar productos y servicios; 
 

 Para cumplir la normativa local y regional, incluyendo reglas sobre sistemas de tarjeta y solicitudes de 
las fuerzas policiales y autoridades reguladoras; y 
 

 Con respecto al marketing, la investigación de mercados y actividades similares, podremos utilizar su 
información personal para dichos fines los haya aceptado o no o seguir recibiendo Servicios de 
Paysafe. Si no desea seguir recibiendo información de marketing o promocional de Paysafe, háganoslo 
saber a través de la sección Contacto. 
 

Si proporciona información para que se publique o se muestre en áreas públicas del sitio web/portal o 
se transmita a otros usuarios del sitio web/portal o terceros, Usted comprende que dicha información 



 

 

podrá ser utilizada por terceros que accedan a la información para cualquier propósito.  Esta 
información esta publicada por Usted bajo su propia responsabilidad y usted acuerda cumplir las 
condiciones de uso de dicho sitio. 

REVELACIÓN DE SU INFORMACIÓN 

No revelamos información que pueda identificarle personalmente ante cualquiera con excepción de lo 
descrito en este aviso, incluyendo: 

 Dentro de Paysafe Group; 
 

 Agencias de referencia de crédito (donde se permita bajo las Condiciones de uso u otro contrato) 
como se ha descrito anteriormente. Si desea información adicional sobre nuestro uso de las agencias 
de referencia de crédito, póngase en contacto con nosotros;  
 

 Agencias de prevención de fraude (según se describe anteriormente e incluyendo Acción contra el 
fraude , Acción financiera contra el fraude y el Departamento del fraude financiero); 
 

 Instituciones de crédito y financieras externas (donde se permita bajo las Condiciones de uso u 
otro contrato): incluyendo la institución de crédito donde Usted (o su negocio) mantenga su cuenta 
bancaria y los sistemas de tarjeta que rija la emisión y uso de tarjetas de crédito, débito, carga, compra 
u otros pagos, sistemas de pago alternativos y cualquier otra institución financiera que pueda procesar 
pagos y que no esté operando bajo el control de Paysafe ni para aquellas acciones u omisiones donde 
Paysafe tenga responsabilidad; 
 

 Proveedores de servicio externos proveedores que nos ayudan a proporcionar los Servicios de 
Paysafe, incluyendo el procesamiento de pedidos, el cumplimiento de pedidos, el procesamiento de 
pagos, la gestión de créditos, la seguridad, la seguridad del sector y el fraude, las investigaciones de 
mercado y las actividades de encuestas realizadas en nombre de Paysafe; 
 

 Donde lo permita o lo requiera la legislación: se nos podrá exigir por ley trasladar información sobre 
Usted a autoridades reguladoras y cuerpos policiales de todo el mundo, o que lleguemos a la 
conclusión de que es apropiado o necesario hacerlo. Dichas revelaciones podrán incluir también 
peticiones de autoridades gubernamentales o públicas, o con organizaciones comerciales con las que 
podamos tener tratos y que estén buscando la mitigación del riesgo de fraude, o bien para fines de 
litigio o proceso legal, seguridad nacional, o donde creamos que exista interés público o nacional o sea 
legítimo hacerlo; 
 

 Transferencias comerciales: Paysafe podrá vender o comprar unidades comerciales o afiliadas.  En 
dichas circunstancias, podremos transferir información de clientes como un activo comercial.  Sin 
limitarnos a lo anterior, si nuestro negocio entrara en una asociación de empresas o se vendiera o 
fusionara con otra entidad comercial, su información podrá revelarse a nuestros nuevos socios 
comerciales o propietarios; y 
 

 Con su permiso:  Su información también podrá utilizarse para otros fines para los que dé su permiso 
específico, o bien cuando la ley lo requiera o donde esté permitido bajo las condiciones de la legislación 
de protección de datos aplicable. Excepto donde se permita según lo establecido, Paysafe no vende, 
alquila, comparte o revela información personal sobre sus clientes a terceros para fines comerciales. 
 

Paysafe u otro proveedor de servicios externo podrá también procesar pagos o información a través 
de otras instituciones financieras y de otro tipo. Estas organizaciones externas podrán procesar y 
almacenar su información personal en el extranjero y Nosotros y ellos podrán revelar su información a 
autoridades extranjeras para ayudarles en su lucha contra la delincuencia y el terrorismo. Donde estas 
organizaciones tengan su sede fuera del Área Económica Europea, o el territorio en el que se 
recopilara, es posible que su información personal no esté protegida según los mismos estándares.  

Supervisión 



 

 

Supervisamos o registramos llamadas telefónicas, mensajes de correo electrónico, sesiones de chat 
en Internet u otras comunicaciones con usted para fines normativos, de seguridad, de atención al 
cliente o de formación. Cuando visite nuestras oficinas, puede haber sistemas de circuito cerrado de 
televisión, sistemas de control de acceso y/u otros sistemas supervisión en funcionamiento. 

Redes sociales y medios 

Podremos revisar y utilizar opiniones y comentarios públicos realizados en sitios de redes sociales (por 
ej. Facebook y Twitter) para comprender mejor a nuestros clientes y proporcionar y desarrollar los 
Servicios de Paysafe.   

DÓNDE ALMACENAMOS SUS DATOS PERSONALES Y SEGURIDAD DE LOS DATOS 

La información que recopilamos de usted podrá transferirse y almacenarse en un destino fuera del 
Área Económica Europea (“AEE”) o del territorio donde se recopiló. También podrá procesarse a 
manos de personal fuera de la AEE o del territorio donde se recopiló que trabaje para nosotros o uno 
de nuestros proveedores. Dicho personal podrá estar ocupado, entre otras cosas, en el cumplimiento 
de pedidos, el procesamiento de detalles de pago y servicios de asistencia al proporcionar los Servicios 
de Paysafe. Al enviar sus datos personales, Usted acepta dicha transferencia, almacenamiento y 
procesamiento. Donde dicho personal esté actuando en nombre de Paysafe, tomaremos todos los 
pasos que sean razonablemente necesarios para garantizar que su información personal se trate de 
forma segura y según este aviso de privacidad, incluyendo el uso de cualquier mecanismo de idoneidad 
requerido por la legislación para garantizar que la transferencia sea legítima. Paysafe normalmente 
utiliza “cláusulas modelo” aprobadas por la Comisión Europea al contratar con destinatarios de datos 
externos fuera de la AEE que estén recibiendo datos desde el interior de la AEE para fines de 
procesamiento de datos personales transferidos fuera de la AEE. 

Una vez deje de ser cliente, retendremos su información personal por un periodo razonable o según lo 
permita o lo requiera la legislación vigente. Hay más detalles disponibles bajo solicitud.  

Hemos implementado medidas diseñadas para asegurar su información personal ante la pérdida 
accidental y el acceso, el uso, la alteración y la revelación no autorizados. 

La seguridad de su información también depende de Usted. Si le hemos asignado (o Usted ha elegido) 
una contraseña o un código de acceso para acceder a ciertas partes de nuestro sitio web/portal o 
aplicaciones móviles y similares, Usted es responsable de mantener esta contraseña y/o código de 
acceso de forma confidencial. No debe compartir su contraseña y/o código de acceso con nadie. Debe 
asegurarse de que no hay un uso no autorizado de su contraseña y/o código de acceso. Usted autoriza 
a Paysafe a actuar sobre las instrucciones y la información recibidas de cualquier persona que 
introduzca su identificación y contraseña de usuario y acepta ser el completo responsable por todo el 
uso y cualquier acción que pueda llevarse a cabo durante el uso de su cuenta. También acepta notificar 
de inmediato a Paysafe sobre cualquier información que nos haya proporcionado que haya cambiado.  

La transmisión de la información a través de Internet no es completamente segura. Aunque haremos 
todo lo que esté en nuestra mano para proteger su información personal, no podemos garantizar la 
seguridad de su información transmitida a nuestro sitio; cualquier transmisión se realiza bajo su propio 
riesgo. Una vez hayamos recibido su información, utilizaremos procedimientos estrictos y funciones de 
seguridad para intentar evitar el acceso no autorizado. 

SUS DERECHOS 

Tiene ciertos derechos bajo la legislación de la protección de datos, incluyendo el derecho a ver la 
información personal que se guarda sobre usted y podrá solicitarnos realizar cualquier cambio 
necesario para garantizar que es precisa y actualizada. Si desea una copia de la información personal 
que obra en nuestro poder, vea la sección Contacto. Existe una tarifa de 10 £ en Reino Unido; las 
tarifas para otras jurisdicciones (donde sea aplicable) están disponibles bajo solicitud. Donde sea 
aplicable, la legislación de protección de datos puede proporcionar también los siguientes derechos en 



 

 

relación con la información personal y que también puede facilitarse o tratarse con Nosotros a través 
de la sección Contacto a continuación: 

 Evitar el procesamiento donde pueda provocar daños o desamparo; 

 Para elevar una queja a la Autoridad de Protección de Datos competente; 

 Incoar acciones judiciales para reclamar la compensación por daños o desamparo provocados por 
nuestro incumplimiento de la legislación de protección de datos; 

 Para requerir la reevaluación manual de ciertos procesos de toma de decisiones automatizados; 

 Objetar el procesamiento automático; 

 Evitar el marketing directo; 

 El derecho a retirar el consentimiento sobre ciertos aspectos de nuestro procesamiento, 
particularmente sobre el marketing directo; 

 El derecho a exigirnos la rectificación de información personal imprecisa o incompleta.   
 

Para Reino Unido, los anteriores derechos se establecen en la Ley sobre la Protección de Datos de 
1998 y dichos derechos pueden aplicarse de forma general en todos los estados miembros de la UE. 
La legislación de otros territorios aplicables a sus tratos con Paysafe pueden, sin embargo, ser 
pertinentes (y podrían también afectar a los derechos anteriores) y cualquier derecho que sea aplicable 
también podrá adelantarse a través de la sección Contacto a continuación. 

BASE LEGAL PARA EL PROCESAMIENTO 

Paysafe solo procesará su información personal donde tengamos la autoridad legal para hacerlo. 
Dichas leyes son diferentes entre los diversos territorios y existe información específica bajo solicitud. 
En general, Paysafe procesará: 

 En base a su consentimiento, incluyendo donde se solicite el consentimiento “como condición 
comercial” (por ejemplo, donde sea necesario realizar una búsqueda de crédito antes de abrir 
una cuenta); 

 Donde sea necesario para el rendimiento de cualquier contrato que tengamos con Usted; 

 Donde Paysafe tenga un interés legítimo para procesar datos, y dicho procesamiento no 
invalidará sus propios derechos y libertades para objetar a dicho procesamiento; 

 Donde se requiera por ley o regla similar (por ejemplo, para evitar el lavado de dinero u otras 
comprobaciones contra delitos financieros).  

COOKIES 

Nuestros sitios web (y algunos mensajes de correo electrónico) utilizan “cookies”, que almacenan 
pequeñas cantidades de información en su sistema o dispositivo, para permitir que se recopile cierta 
información desde su navegador. Las cookies (y tecnologías similares) se utilizan ampliamente en 
Internet y permiten que un sitio web/portal reconozca el dispositivo de un usuario, sin identificar 
exclusivamente a la persona que utiliza el ordenador. Estas tecnologías le ayudan a facilitar la conexión 
y uso del sitio, a proporcionarnos respuestas sobre qué partes del sitio web visita (o si se han leído 
mensajes de correo electrónico en particular), de modo que podamos evaluar la efectividad del sitio o 
la comunicación y proporcionar una mejor experiencia de usuario. 

Señales de “no seguimiento”: algunos navegadores pueden enviar señales de “no seguimiento”. No 
existe un estándar del sector vigente sobre lo que deben hacer los sitios web y otros servicios en línea 
al recibir dichas señales. Si se desarrollara un estándar, Paysafe revisará este aviso, y en estos 
momentos no realiza ninguna acción sobre dichas señales.   

Para obtener más información sobre cookies (y tecnologías similares), incluyendo cómo ver qué 
cookies se han establecido y gestionarlas, bloquearlas y eliminarlas, consulte www.allaboutcookies.org 
y nuestra Política de cookies. 



 

 

CAMBIOS EN NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD 

Podremos, de vez en cuando, cambiar nuestro aviso de privacidad. Si realizáramos cambios materiales 
en nuestro modo de tratar su información, le notificaremos a través de un aviso en este sitio web/portal. 
La fecha en la que se modificó por última vez el aviso de privacidad está en la parte inferior de la 
página. Usted es responsable de realizar una visita periódica a nuestro sitio web/portal y a este aviso 
de privacidad para consultar si se han realizado cambios. Al seguir utilizando los Servicios de Paysafe 
acepta los cambios en nuestro aviso de privacidad. 

Nuestro sitio podrá, de vez en cuando, contener vínculos de sitios web de nuestras redes asociadas, 
anunciantes y filiales. Si sigue alguno de estos vínculos, tenga en cuenta que estos sitios web tienen 
sus propias políticas de privacidad y cookies y Paysafe no acepta ninguna responsabilidad u obligación 
por estos sitios web externos. 

Este aviso es global en su ámbito, pero no está destinando a invalidar cualquier derecho o prohibición 
legal en cualquier territorio donde dichos derechos o prohibiciones prevalezcan. En dicho caso, los 
derechos y obligaciones establecidos en este aviso se aplicarán, sujetos únicamente a correcciones 
procedentes de cualquier legislación local aplicable que tenga precedencia.  

CONTACTO 

Todos los comentarios, consultas y solicitudes relacionadas con nuestro uso de su información son 
bienvenidos. Si desea ejercer cualquiera de sus derechos o recibir más información sobre las empresas 
del grupo Paysafe a las que se aplica este aviso, debe escribir a la siguiente dirección marcada como 
FAO Privacy Department o contacto. 

El Oficial de Privacidad de Paysafe Group se indica a continuación y puede contactarse a través de la 
sección Contacto o en la siguiente dirección: 

Mr Derek A Wynne 

Paysafe, Floor 27, 25 Canada Square, Londres, E17 4AU 

Este aviso se revisó por última vez el 31 de enero de 2017 
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