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ZYPE TV LTD – POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
 

ZYPE TV LTD - DECLARACIÓN DEL RGPD PARA 
CONCESIONARIO DE CitNOW 

 

 

 

Zype TV Ltd – Data Protection 
Policy 
1.  Declaración normativa 
1.1  
Todos los individuos tienen derechos con relación al tratamiento 
de su información personal. En el transcurso de nuestras 
actividades comerciales, podemos recabar, almacenar y procesar 
información personal acerca de nuestros empleados, proveedores 
y clientes, y reconocemos la necesidad de tratarla de manera 
apropiada y lícita. Esta Política de protección de datos cubre el 
tratamiento que hacemos de los datos que pertenecen a nuestros 
proveedores, clientes y terceros con los que nos relacionamos. 
Nuestra postura con relación a los datos del empleado se detalla 
en nuestro Aviso de tratamiento justo (de los datos del empleado). 
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1.2  
La información que podamos recibir, mantener y procesar con 
respecto a proveedores, clientes y terceros está sujeta a 
determinadas garantías jurídicas que se especifican en la Ley 
sobre privacidad (lo cual significa toda legislación aplicable 
relacionada con el procesamiento de datos personales, incluida la 
Ley sobre Protección de Datos de 1998, el Reglamento General de 
Protección de Datos 2016/679, la Normativa sobre la Privacidad y 
las Comunicaciones Electrónicas (Directiva CE) 2003 del Reino 
Unido y cualquier instrumento reglamentario, orden o normativa 
creada, según se enmiende, amplíe, vuelva a promulgar o 
consolide de vez en cuando). La Ley sobre privacidad impone 
restricciones sobre el uso que podríamos hacer de dicha 
información y debemos cumplir las disposiciones de la Ley sobre 
privacidad en todo momento. 

 

2.  Estatus de la política 
2.1  
Esta política fija nuestras normas sobre protección de datos y las 
condiciones jurídicas que cumpliremos con relación a la obtención, 
tramitación, procesamiento, almacenamiento, transporte y 
destrucción de información personal. 
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2.2  
El director de Cumplimiento de la Protección de Datos de Zype es 
responsable de garantizar el cumplimiento de la Ley sobre 
privacidad y de esta política. Todas las preguntas y dudas acerca 
del funcionamiento de esta política deberán dirigirse en primera 
instancia al director de Cumplimiento de la Protección de Datos a 
la dirección siguiente: CitNOW, Millars Brook, Molly Millars Lane, 
Wokingham, Berkshire, RG41 2AD, Reino Unido. Teléfono: +44 
(0)118 997 7740. 

2.3  
Si considera que no se ha seguido esta política con respecto a sus 
datos personales o los de otras personas, deberá plantear la 
cuestión a nuestro director de Cumplimiento de la Protección de 
Datos. 

 

3.  Definición de los términos de 
protección de datos 
3.1  
Datos es la información que se almacena electrónicamente en un 
ordenador o en determinados sistemas de archivo en papel. 

3.2  
Interesados a fines de esta política, incluye todas las personas 
vivas sobre las que mantenemos datos personales. Un interesado 
no tiene por qué ser ciudadano británico o residente en el Reino 
Unido. Todos los interesados cuentan con derechos legales con 
relación a sus datos personales. 
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3.3  
Consentimiento de todos los interesados significa cualquier 
indicación que se dé libremente, de manera específica, informada 
e inequívoca, de los deseos del interesado, a través de la cual, 
este/a, mediante una declaración o una clara acción afirmativa, 
manifiesta su acuerdo con el tratamiento de los datos personales 
relacionados con él/ella. 

3.4  
Personal significa toda información relacionada con una persona 
física identificada o identificable («interesado»); una persona física 
identificable es aquella que puede ser identificada, directa o 
indirectamente, en particular, en función de un identificador del 
tipo de un nombre, un número de identificación, datos de 
ubicación, un identificador online o de uno o más factores 
específicos a la identidad física, psicológica, genética, mental, 
económica, cultural o social de dicha persona física. 

3.5  
Controladores de datos significa la persona física o jurídica, 
autoridad pública, agencia u otro organismo que, solo o junto a 
otros, determina los fines y medios del tratamiento de los datos 
personales, siempre que los fines y medios de dicho tratamiento 
estén determinados por la legislación estatal de la Unión o los 
Estados miembros. 

3.6  
Procesadores de datos significa la persona física o jurídica, 
autoridad pública, agencia u otro organismo que procese datos 
personales en nombre del controlador de datos.  
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3.7  
Processing significa toda operación o conjunto de operaciones 
realizadas con datos personales o con conjuntos de datos 
personales, tanto a través de medios automatizados como si no, 
tales como recopilación, registro, organización, estructuración, 
almacenamiento, adaptación o alteración, recuperación, consulta, 
uso, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra 
forma de habilitación de acceso, cotejo o restricción de 
combinación, así como su bloqueo, eliminación o destrucción. 

3.8  
Elaboración de perfiles significa cualquier forma de tratamiento 
automatizado de los datos personales que consista en el uso de 
los datos personales para evaluar ciertos aspectos personales 
relacionados con dicha persona física, en particular, para analizar o 
predecir aspectos en torno al rendimiento laboral, situación 
económica, salud, preferencias personales, intereses, fiabilidad, 
conducta, ubicación o movimientos de dicha persona física. 

3.9  
Seudonimización significa el tratamiento de datos personales de 
manera tal que los datos personales hayan dejado de atribuirse a 
un interesado específico sin el empleo de información adicional, 
siempre y cuando dicha información adicional se mantenga por 
separado y esté sujeta a medidas técnicas y organizacionales a fin 
de garantizar que los datos personales no se atribuyan a una 
persona física identificada o identificable.  
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3.10  
Datos personales confidenciales incluyen información acerca 
del origen racial o étnico, opiniones políticas, religiones o creencias 
similares, afiliación a sindicatos, salud o condición física o mental o 
vida sexual de una persona, o sobre la perpetración o diligencias 
para cualquier delito cometido o alegado que haya sido cometido 
por dicha persona, la resolución de dichas diligencias o la 
sentencia de cualquier tribunal en dichas diligencias. Los datos 
personales confidenciales pueden incluir datos biométricos y 
datos genéticos. Los datos personales confidenciales solo pueden 
ser procesados en condiciones estrictas y, por lo general, 
requerirán el consentimiento expreso de la persona involucrada. 

 

4.  Principios de la protección de 
datos 
4.1  
Cumpliremos con los principios de la protección de datos en la Ley 
sobre privacidad. Según la Ley sobre privacidad, los datos 
personales deben ser: 
(a) Procesados justa y lícitamente y de manera transparente. 
(b) Procesados para fines especificados, explícitos y legítimos, y no 
serán procesados posteriormente de una manera que resulte 
incompatible con estos.  
(c) Adecuados, relevantes y no limitase a aquello que sea 
necesario para el fin. 
(d) Precisos y mantenerse actualizados. Los datos personales que 
sean imprecisos se borrarán o rectificarán sin demora. 
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(e) Mantenidos en un formato que permita la identificación del 
interesado durante un periodo de tiempo no superior al necesario 
para el fin. 
(f) Procesados de manera que garantice el nivel de seguridad 
apropiado de los datos personales. 

 

5.  Tratamiento justo, lícito y 
transparente 
5.1  
La Ley sobre privacidad no evita el tratamiento de los datos 
personales, pero garantiza que se haga justamente y sin afectar 
negativamente a los derechos del interesado. Debe informarse al 
interesado de quién es el controlador de datos, el fin para el cual 
procesaremos los datos y las identidades de cualquier persona a 
quien se divulguen o transfieran los datos. Al tratar con 
proveedores, clientes y otros terceros (salvo empleados), por lo 
general, actuamos como procesador de datos. Le informaremos si 
fuéramos a actuar como controlador de datos. 
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5.2  
Para que los datos personales se procesen lícitamente según la 
Ley sobre privacidad aplicable, deben cumplirse ciertas 
condiciones. Estas pueden incluir, entre otras, requisitos de que el 
interesado haya consentido expresamente al tratamiento o que el 
tratamiento sea necesario para el interés legítimo del controlador 
de datos o del tercero a cual se divulgan los datos. Cuando se 
procesen datos personales confidenciales, debe cumplirse más de 
una condición. En la mayoría de los casos, se requerirá el 
consentimiento explícito del interesado para el tratamiento de 
dichos datos. 

 

6.  Recopilados para fines 
específicos, explícitos y legítimos 
6.1  
Procesaremos datos personales únicamente para los fines 
específicos notificados al interesado cuando los datos se 
recopilaron por primera vez o para otros fines permitidos 
específicamente por la Ley sobre privacidad aplicable. Esto quiere 
decir que no se recopilarán datos personales para un fin y, 
después, se utilizarán para otro. De conformidad con la Ley sobre 
privacidad, el tratamiento posterior para archivo de interés 
público, investigación científica o fines estadísticos no se 
considerará incompatible con el fin inicial. Si nos resultara 
necesario cambiar el fin para el cual se procesan los datos, 
informaremos al interesado del nuevo fin antes de que ocurra 
cualquier tratamiento. 
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7.  Tratamiento adecuado, relevante 
y sin excesos 
7.1  
Recopilaremos datos personales únicamente en la medida que sea 
requerida para el fin específico notificado al interesado. No se 
recopilará ningún dato que no sea necesario para dicho fin. 

 

8.  Datos precisos 
8.1  
Los datos personales deben ser adecuados, relevantes y limitarse 
a aquello que sea necesario para el fin específico. Los datos 
personales deben ser precisos y mantenerse actualizados. Si 
identificamos información que sea incorrecta, engañosa o 
imprecisa, deberemos adoptar medidas para comprobar la 
precisión de los datos personales en el momento de la 
recopilación y a intervalos periódicos posteriormente. Los datos 
imprecisos o desfasados se destruirán. Si identifica que cualquier 
dato que mantengamos es incorrecto, engañoso o impreciso, 
infórmenos y tomaremos las medidas necesarias para corregirlo. 
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9.  Tratamiento oportuno 
9.1  
Los datos personales no se mantendrán más allá del tiempo que 
sea necesario para el fin. Esto quiere decir que los datos se 
destruirán o borrarán de nuestros sistemas cuando ya no sean 
necesarios. Para asesorarse acerca de cuánto tiempo es probable 
que se mantengan ciertos datos antes de destruirse, puede 
ponerse en contacto con el director de Cumplimiento de la 
Protección de Datos. 

 

10.  Tratamiento acorde con los 
derechos del interesado 

10.1  
Los datos serán procesados acorde con los derechos del 
interesado. Los interesados tienen derecho a: 
(a) Solicitar acceso a los datos que se mantienen de ellos. 
(b) Evitar el tratamiento de sus datos para fines de marketing 
directo. 
(c) Pedir que se enmienden o borren datos imprecisos. 
(d) Evitar un tratamiento que posiblemente ocasione daños o 
molestias a ellos mismo o a otra persona. 
(e) Retirar su consentimiento para el tratamiento en cualquier 
momento. 
(f) Solicitar los datos personales individuales en un formato 
portátil. 
(g) Presentar una queja a una autoridad supervisora. 
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(h) Solicitar información relacionada con la existencia de la toma 
de decisiones automatizada, incluida la elaboración de perfiles 
(incluyendo información importante acerca de la lógica utilizada). 
(i) Solicitar información relacionada con el periodo de retención de 
los datos personales o, como mínimo, los criterios empleados para 
determinar dicho periodo. 

 

11.  Registros 
11.1  
Mantendremos un registro de todas las categorías de actividades 
de tratamiento que realicemos como, por ejemplo, la naturaleza 
del tratamiento y, donde se aplique y permita, datos de las 
transferencias de datos personales a un tercero 
(subprocesadores). 

Si se aplica según la Ley sobre privacidad, pondremos dichos 
registros a disposición de una autoridad supervisora bajo petición. 
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12.  Seguridad de los datos 
12.1  
Nos aseguraremos de que se adopten las medidas de seguridad 
apropiadas frente al tratamiento ilícito o no autorizado de los 
datos personales y frente a la pérdida accidental o daños a los 
datos personales, incluyendo adoptar los pasos razonables para 
garantizar la fiabilidad de nuestros empleados que pudieran tener 
acceso a los datos personales, y nos aseguraremos de que dichos 
empleados estén sujetos a los compromisos de confidencialidad 
apropiados. Los interesados deberán recurrir a los tribunales para 
pedir una indemnización en caso de haber sufrido daños 
ocasionados por dicha pérdida. 

12.2  
Entre las medidas de seguridad deben incluirse las siguientes: 
(a) la seudonimización y el cifrado de los datos personales; 
(b) la capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, 
disponibilidad y resistencia continuas de los sistemas y servicios de 
tratamiento; 
(c) la capacidad de restablecer la disponibilidad y el acceso a los 
datos personales de manera puntual en caso de que ocurra una 
incidencia física o técnica; 
(d) procesos para efectuar comprobaciones, evaluaciones y 
valoraciones periódicas de la efectividad de las medidas técnicas y 
organizacionales a fin de garantizar la seguridad del 
procesamiento. 

12.3  
En nuestra Política sobre seguridad informática encontrará datos 
de nuestras medidas de seguridad informática. 
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13.  Cooperación 
13.1  
Debemos: 
(a) Ofrecer un nivel de cooperación razonable a un controlador de 
datos con relación a cualquier persona que ejerza sus derechos 
según la Ley sobre privacidad, incluyendo pero sin limitarse a 
peticiones de acceso del interesado. 
(b) Salvo cuando lo prohíba la ley y tan pronto como sea 
razonablemente práctico, notificar al controlador de datos sobre 
cualquier obligación jurídica que nos exija divulgar datos 
personales a un tercero. 
(c) Notificar al controlador de datos, a más tardar setenta y dos 
(72) horas después de tener conocimiento de ello, sobre cualquier 
violación de los datos personales y prestar asistencia razonable al 
controlador de datos para cualquier investigación y cualquier 
reparación de la violación de los datos personales. 
(d) Notificar a la autoridad supervisora sobre cualquier demora 
indebida tras tener conocimiento de una violación de los datos 
personales. 
(e) Prestar asistencia razonable con cualquier notificación emitida 
a las autoridades relevantes y/o personas con relación a la 
violación de los datos personales, además de asistencia para que 
se cumplan las medidas de seguridad apropiadas. 
(f) Poner a disposición del controlador de datos toda la 
información razonable para demostrar el cumplimiento con las 
obligaciones que se indican en esta política. 
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14.  Tratar con peticiones de acceso 
del interesado 

14.1  
Todo interesado puede presentar una petición oficial para conocer 
la información que mantenemos sobre este por escrito. No 
cobraremos ninguna tarifa por la provisión de esta información, no 
obstante, podríamos cobrar una tarifa administrativa nominal por 
copias adicionales o acceso. 

14.2  
Los interesados tienen derecho a recibir datos personales que 
tengan relación con ellos en un formato estructurado, utilizado 
habitualmente y de lectura mecánica. Al ejercer su derecho a la 
portabilidad de los datos, el interesado tendrá derecho a que sus 
datos personales se transmitan de un controlador a otro siempre 
que sea técnicamente viable. 

14.3  
Responderemos a peticiones de acceso de interesados por escrito 
dentro de un plazo razonable, aunque en ningún caso en un plazo 
superior a treinta (30) días desde la fecha de recibo. 

14.4  
Todos los empleados que reciben una petición por escrito de un 
interesado enviarán la misma al director de Cumplimiento de la 
Protección de Datos. 
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15.  Proporcionar información por 
teléfono 
15.1  
Todos los empleados que traten con consultas por teléfono 
deberán tener cuidado de no divulgar ningún tipo de información 
personal que mantengamos. En particular, deben: 
(a) Comprobar la identidad de la persona que realiza la llamada 
para asegurarse de que únicamente se proporcione dicha 
información a una persona que tenga a derecho a ella. 
(b) Sugerir a la persona que realiza la llamada que haga su 
petición por escrito si no están seguros de la identidad de la 
persona que realiza la llamada y siempre que no pueda 
comprobarse su identidad. 
(c) Consultar al director de Cumplimiento de la Protección de 
Datos si necesitan asistencia en situaciones difíciles. No debe 
obligarse a nadie a divulgar información personal. 

 

16.  Supervisión y revisión de la 
política 

16.1  
Esta política se revisa anualmente por parte del director de 
Cumplimiento de la Protección de Datos. 

16.2  
Continuaremos revisando la efectividad de esta política para 
garantizar que se logren sus objetivos establecidos. 
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17.  CitNOW 
17.1  
Además de nuestras obligaciones indicadas en esta política, 
nuestra postura en torno a la protección de los datos relacionada 
específicamente con la prestación de servicios de CitNOW se 
indica a continuación en nuestra Declaración del RGPD para 
Concesionario de CitNOW. 
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Zype TV Ltd - Declaración del 
RGPD para concesionario de 
CitNOW 
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Al prestar los servicios de CitNOW a concesionario (nuestros 
clientes), estamos actuando como procesador de datos y nuestro 
cliente es el controlador de datos, tal y como la Ley sobre 
privacidad define ambos términos. En esta declaración, como 
controlador de datos, nos referimos a nuestro cliente como 
«Usted/su» y, como procesador de datos, nos referimos a CitNOW 
como «nosotros/nuestro».   Más abajo indicamos nuestras 
responsabilidades como procesador de datos y sus 
responsabilidades como controlador de datos a la hora de prestar 
los servicios de CitNOW a Usted y a sus interesados 
(«Consumidores»). 

 

Parte A: Nuestras responsabilidades 

1.  General 
1.1 Tipos de datos y uso 
Los tipos de datos que recopilamos y procesamos a la hora de 
prestarle los servicios de CitNOW a Usted y a sus consumidores 
incluyen: 

– Vídeos de los coches de sus consumidores, que podrían 
mostrar la matrícula del vehículo 

– Datos de contacto de sus consumidores, que podrían 
incluir direcciones de correo electrónico y números de 
teléfono 

– Vídeos de miembros de su plantilla 
– Vídeos de sus consumidores 
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Como aclaración, los datos que utilizamos en los servicios de 
CitNOW podrían constituir datos personales tal y como lo define la 
Ley sobre privacidad, pero no se consideran datos personales 
confidenciales. 

1.2 Seguridad de los datos 
Es nuestra responsabilidad garantizar que sus datos se 
mantengan seguros y contamos con una política completa sobre 
seguridad e informática que detalla las medidas que adoptamos 
para garantizar la seguridad de los datos. 

En resumen, todos los datos que procesamos se mantienen en 
servidores seguros. Cualquier dato que surja en el EEE, se 
almacena en servidores ubicados en el EEE y no se transfiere fuera 
del EEE sin obtener antes el consentimiento por escrito por parte 
de los controladores de datos. 

Utilizamos servidores de terceros para almacenar datos y dichos 
terceros actúan como subprocesadores de los datos. Hemos 
seleccionado subprocesadores acreditados para proporcionar, 
entre otros, almacenamiento de los datos, comprobaciones de la 
calidad y analíticas. Estos están obligados contractualmente a 
regirse por los principios de la Ley sobre privacidad y estamos 
satisfechos con el hecho de que estos cuentan con sistemas de 
seguridad adecuados para proteger sus datos.  Nuestros 
subprocesadores también están obligados a garantizar que todos 
los servicios de terceros que contraten estén sujetos a las mismas 
condiciones con relación a la seguridad de los datos que hemos 
acordado con ellos. 
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Mantendremos una lista actualizada con datos de la ubicación de 
todos los datos personales junto con datos de todos los terceros o 
contratistas externos con los que hayamos compartido cualquier 
dato personal. Si Usted no está satisfecho con cualquier 
subprocesador que utilicemos o que pretendamos utilizar, Usted 
tiene derecho a oponerse a nuestro uso de dicho subprocesador. 
En tal caso, analizaremos con Usted opciones apropiadas. 

Seremos responsables de las acciones y omisiones de nuestros 
subprocesadores como si se tratara de acciones y omisiones 
nuestras (como procesador de datos). 

1.3 Transferencia de los datos 
Nuestros subprocesadores no pueden transferir datos fuera del 
EEE sin Nuestro permiso. 

Para aquellos datos procedentes de países situados fuera del EEE, 
utilizamos servidores ubicados en el EEE para almacenar los datos, 
aunque también podemos almacenar algunos datos en servidores 
locales si procede. 

Si Usted es un cliente ubicado fuera del EEE, requerimos que 
Usted nos informe acerca de cualquier normativa local de 
protección de datos en una jurisdicción fuera del EEE a la que 
debamos adherirnos. 

En caso de que se produzca cualquier cambio de nuestro 
almacenamiento de datos que implique la transferencia de datos 
fuera del EEE, nosotros le notificaremos a Usted por adelantado a 
fin de obtener su aprobación como controlador de datos. 
Asimismo, contrataremos la utilización de modelos de cláusulas 
contractuales aplicables en toda la UE o similares cuando sea 
necesario para realizar dicha transferencia de datos. 
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1.4 Servicios online 
Hemos definido nuestros Servicios online (nuestro Panel de 
control e informes) en nuestra ficha. 

Únicamente garantizamos acceso a nuestros Servicios online a aus 
empleados y representantes que Usted nos notifique a nosotros 
(«Usuarios autorizados»), incluyendo la configuración de un puesto 
de director para uno de sus usuarios autorizados como mínimo. 
Una vez que se garantiza el acceso a CitNOW a un director, el 
director será responsable de activar la adición o supresión de 
otros usuarios adicionales que requieran acceso a CitNOW. Todos 
los usuarios autorizados y directores recibirán formación en el uso 
del Panel de control de CitNOW. 

Los datos también se comparten con propietarios de marcas y 
fabricantes de vehículos a través de nuestros Servicios online. Esto 
incluye información relacionada con su uso de los servicios de 
CitNOW, además de los datos personales que pudiéramos 
recopilar como parte de los servicios de CitNOW. Se requiere a las 
marcas que nominen a Usuarios autorizados para acceder a los 
Servicios online. Disponemos de acuerdos apropiados con 
propietarios de marcas y fabricantes de vehículos para garantizar 
su cumplimiento de las Leyes sobre privacidad aplicables y para 
evitar que estos procesen cualquier dato personal que pudieran 
ver a través de nuestros servicios online con fines distintos a la 
emisión de informes y analíticas. 

Asimismo, podríamos utilizar sus vídeos con fines demostrativos 
de los servicios de CitNOW i) dentro de su concesionario y ii) con el 
fabricante del vehículo. Usted acepta que podamos utilizar dichos 
materiales con este fin. 
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1.5 Almacenamiento 
CitNOW no pretende almacenar ni archivar su contenido a largo 
plazo. A continuación se muestra nuestra política con respecto a la 
gestión y borrado de Su contenido: 
(a) Tras el cese, Usted no podrá acceder al contenido de los 
Servicios online; 
(b) Al finalizar el contrato: (i) sujeto al pago de la tarifa aplicable y 
según lo solicite, le proporcionaremos una copia del contenido 
que ha cargado a los Servicios online y/o (ii) el contenido podría 
pasarse a un hosting de almacenamiento; En cualquier punto tras 
el cese, Usted podría proporcionarnos una petición por escrito 
para recuperar y proporcionarle una copia del contenido 
especificado;  
(c) Sujeto a nuestro cumplimiento de la sección 14 de esta Política 
de protección de datos, nosotros nos reservamos el derecho a 
cobrar una tarifa administrativa razonable por la recuperación del 
contenido y solicitaremos su aceptación de cualquier tarifa 
administrativa antes de proceder a la recuperación del contenido; 
(d) Aun cuando CitNOW tendrá en cuenta todas las peticiones de 
recuperación de contenido, no podemos garantizar la 
recuperación con éxito del contenido tras el cese. 
(e) Aun cuando CitNOW tendrá en cuenta todas las peticiones de 
recuperación de contenido, no podemos garantizar la 
recuperación con éxito del contenido tras el cese. 

1.6 Almacenamiento 
CitNOW no dirigirá iniciativas de marketing directamente a 
Consumidores salvo que nosotros recibamos instrucciones 
expresas de Usted para un fin específico y una confirmación de 
Usted de que se han solicitado los consentimientos necesarios. Si 
un consumidor desea ejercer su derecho a ser olvidado, Nosotros 
facilitaremos dicha petición. 
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Parte B: Sus responsabilidades 
según el RGPD 

2.  General 
Los tipos de datos que recopilamos y procesamos a la hora de 
prestarle los servicios de CitNOW a Usted y a sus consumidores 
incluyen: 

2.1 Consentimiento 
Usted es responsable de informar a sus consumidores acerca del 
tipo y la naturaleza de los datos personales que Usted recopila de 
ellos y de obtener su consentimiento respecto al modo en el que 
estos se utilizan, almacenan y acceden dentro de su organización. 
Esto incluye el uso de datos personales en los servicios de CitNOW 
como parte de la estrategia de comunicación general y el 
funcionamiento operativo general de Su negocio. Algunos 
ejemplos de datos personales recopilados y utilizados como parte 
de los servicios de CitNOW serían: 
(a) Cuando se envía un vídeo desde el departamento de Servicios 
como parte de un servicio: en este caso, los datos personales se 
requieren para poder procesar su coche para un servicio. 
(b) Cuando se envía un vídeo desde el departamento de Ventas 
como resultado de una consulta: en este caso, los datos 
personales se recopilan para poder responder al cliente con datos 
de un vehículo que le interesa comprar. 
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A continuación, se muestran algunos ejemplos de datos 
personales utilizados en estas circunstancias: 

– número de teléfono 
– dirección de correo electrónico 
– dirección postal 
– matrícula del vehículo 

Deberá informarse a los consumidores de que los ejemplos 
específicos anteriores son necesarios para el funcionamiento 
operativo cotidiano de su negocio y de que sus datos personales 
se utilizan a tal fin. Es su responsabilidad asegurarse de contar con 
una política clara sobre la utilización de los datos y la retención de 
los datos una vez que Usted haya utilizado datos personales para 
su fin original. Deberá ser consciente de que los vídeos no 
solicitados (por ejemplo, el envío a un consumidor de un vídeo 
para publicitar una oferta de un coche nuevo cuando este no lo 
haya solicitado específicamente) se considerarían comunicaciones 
de marketing según la Normativa del RGPD y, en este caso, el 
consumidor deberá haber dado su consentimiento expreso para 
recibir dichas comunicaciones. 

Asimismo, usted es responsable de informar a su plantilla de que 
el uso de sus datos personales en los servicios de CitNOW forma 
parte del funcionamiento operativo general de su negocio y de 
obtener su consentimiento para dicho uso a través de acuerdos 
laborales apropiados con ellos. 
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2.2 Seguridad 
Usted es responsable de controlar el acceso a todos los datos 
personales recopilados por los servicios de CitNOW y de garantizar 
que cada una de las personas que trabaja en su organización y 
que disponga de acceso a información personal sea consciente y 
cumpla sus obligaciones según la Ley sobre Privacidad aplicable y 
esta política. No deben compartirse nombres de usuario ni 
contraseñas. 

2.3 Garantía 
Usted reconoce la naturaleza del servicio que prestamos y Usted 
garantiza que ha obtenido los consentimientos necesarios que se 
indican en la sección 2.1 anterior y nos da permiso y autoridad 
para recopilar, almacenar y compartir sus datos acorde con esta 
declaración. 


