POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y DE COOKIES

1. Entidad responsable de los datos de carácter personal recabados a través de la Plataforma
Ponemos en su conocimiento que la plataforma contenida en la página con dirección URL
www.myecglobal.com (la “Plataforma”) es operada por ECONOMIA COLABORATIVA GLOBAL,
SL. (en adelante “ECGLOBAL”). ECONOMIA COLABORATIVA GLOBAL, está inscrita en el
Registro Mercantil de Madrid, con fecha veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, en el tomo
36024, folio 24, Inscripción 1, con hoja M-647298 y tiene su domicilio en la Avenida de la
Constitución 35-37, 2, 28821 Coslada Madrid. CIF B87825345. Puede obtener más información
sobre ECGLOBAL remitiendo un correo a la siguiente dirección de correo electrónico
ecglobal@myecglobal.com
2. Contenido de la Política de Privacidad.
2.1 Aceptación de la Política de Privacidad
La Plataforma ofrece un servicio cuyos contenidos sólo pueden ser accesibles para un usuario
registrado (el "Usuario Registrado"). No obstante lo anterior, podrían ser de aplicación
determinados apartados de esta Política de Privacidad a cualquier usuario de Internet que
acceda a la Plataforma (aceptando dichos usuarios esta Política, en lo que les resulte de
aplicación, por el mero hecho de acceder al sitio web www.myecglobal.com ).
El Usuario Registrado acepta en su totalidad y se obliga a cumplir por completo los términos y
condiciones recogidos en la presente Política de Privacidad, así como en las Condiciones de
Prestación del Servicio, el contrato de adhesión aceptado al registrarse o cualesquiera otros
textos legales incluidos en la Plataforma. La prestación del servicio de la Plataforma tiene una
duración limitada al momento en el que el Usuario Registrado se encuentre conectado a la
Plataforma o alguno de los servicios que a través de la misma se facilitan. Por tanto, el Usuario
Registrado debe leer atentamente la presente Política de Privacidad en cada una de las
ocasiones que se proponga utilizar la Plataforma, ya que ésta puede sufrir modificaciones.
2.2 Tratamientos de datos efectuados a través de la Plataforma por parte de ECGLOBAL
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal (“LOPD”) y su normativa de desarrollo, ponemos en
conocimiento del Usuario Registrado que los datos recabados a través de cualesquiera
formularios de recogida de datos de la Plataforma serán incorporados a un fichero automatizado
de datos de carácter personal del que es responsable ECGLOBAL.
ECGLOBAL utilizará sus datos de carácter personal de acuerdo con las finalidades que se
recojan en las correspondientes leyendas y/o condiciones particulares para atender los distintos
tipos de relaciones que puedan surgir con ECGLOBAL como consecuencia de las solicitudes,
gestiones o trámites a que se refiera el correspondiente formulario que sea cumplimentado y
aceptado por el Usuario.
A modo de resumen, sus datos de carácter personal podrán ser utilizados por ECGLOBAL con
la finalidad de tramitar, entre otros, su alta y gestión del servicio en la Plataforma, así como para
el cumplimiento, mantenimiento, desarrollo y control de la relación contractual que mantenga con
ECGLOBAL.
Le informamos de que, mediante el click en el botón “Declaro que he leído y acepto los
términos dispuestos en el contrato" incluido en los formularios de registro, usted consiente
expresamente que ECGLOBAL trate sus datos de carácter personal con el fin de elaborar perfiles
conforme a sus gustos y preferencias (que permitan a ECGLOBAL mejorar su experiencia de
Usuario Registrado en el Plataforma).
Asimismo, al hacer click en el botón “Declaro que he leído y acepto los términos dispuestos
en el contrato“, incorporado en los citados formularios, declara que la información y los datos
que en ellos nos ha facilitado son exactos y veraces, así como que es mayor de 18 años.
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Todos los Usuario Registrados de ECGLOBAL tienen un nombre de usuario y contraseña. El
usuario al adquirir al darse de alta deberá elegir un nombre de usuario y una contraseña,
personales, de manera que solo la contraseña se podrá cambiar en el “Área Privada, Mi cuenta,
Datos personales, Cambiar contraseña”, una vez haya finalizado el proceso de alta.
2.3 Cesiones de datos a los Clientes (socios) de ECGLOBAL
ECGLOBAL procederá a realizar cesiones de los datos personales necesarios a los clientes
autorizados de ECGLOBAL, para los cuales el usuario solicite un servicio o producto ofrecido en
la Plataforma, en el momento de la solicitud de dicho servicio.
2.4 Envío de comunicaciones relacionadas con actualizaciones, incidencias y nuevas funcionalidades
de servicio ofrecido en la Plataforma
ECGLOBAL podrá enviar periódicamente comunicaciones a los Usuario Registrados relativas a
incidencias, nuevas funcionalidades, cambios en los textos legales de aplicación y actualizaciones
del servicio y de la Plataforma. Dichas comunicaciones son inherentes a la prestación del servicio
y, por lo tanto, no tendrán el carácter de comunicación comercial a los efectos de lo previsto en la
Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio
Electrónico.
2.5 Envío de comunicaciones comerciales por parte de ECGLOBAL
Mediante el click en el botón "Declaro que he leído y acepto los términos dispuestos en el
contrato" del formulario de registro, usted consiente expresamente que ECGLOBAL realice
tratamientos de sus datos personales con la finalidad de remitirle información acerca de productos
y servicios de ECGLOBAL a través de cualquier medio, incluidos los electrónicos (SMS, correo
electrónico, etc.), incluyendo ofertas de sus partners comerciales.
Le informamos de que, en el supuesto de que haya consentido la recepción de dichas
comunicaciones comerciales, podrá oponerse en todo momento a que sus datos sean tratados
con esta finalidad, mediante el envío de un correo electrónico a la siguiente dirección
ecglobal@myecglobal.com o usando los medios específicos que se reconozcan en las propias
comunicaciones comerciales.
2.6 Integración con redes sociales, servicios de mensajería instantánea y puesta a disposición de
terceros de los contenidos almacenados por los Usuario Registrados en la Plataforma.
La Plataforma permite a los Usuario Registrados la integración de enlaces a sus perfiles de redes
sociales y servicios de mensajería instantánea.
2.7 Contenidos compartidos. Carácter de encargado del tratamiento de ECGLOBAL sobre dichos
datos de carácter personal
A este respecto, el Usuario Registrado declara y garantiza al hacer uso de dichas funcionalidades
que cuenta con el consentimiento de los interesados para los envíos, así como que cualesquiera
terceros, cuyos datos de carácter personal se incorporan en los contenidos o en cualesquiera
otros elementos, han sido informados de los tratamientos y han otorgado previamente su
consentimiento.
En el supuesto que, como resultado de la prestación de los servicios de la Plataforma, ECGLOBAL
tenga acceso a datos personales, (los “Datos”) cuyo responsable del fichero sea el Usuario
Registrado, (“Responsable del Fichero”), se considerará que ECGLOBAL es el Encargado del
Tratamiento del Usuario Registrado (“Encargado del Tratamiento”).
ECGLOBAL, como Encargado del Tratamiento, manifiesta y garantiza en relación con los Datos
a los que tenga acceso como resultado de la prestación de los servicios que:
•

Se compromete a tratar los Datos únicamente en nombre del Usuario Registrado, conforme
a las estipulaciones de esta Política de Privacidad y, en su caso siguiendo las instrucciones
transmitidas por el Usuario Registrado. De modo similar, se compromete a utilizar los Datos
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únicamente para prestar los servicios previstos en la presente Política de Privacidad y, en
consecuencia, se abstendrá de utilizar o aplicar los Datos de cualquier modo que exceda de
este propósito.
•

Se compromete a no revelar a terceros, ni siquiera para su almacenamiento, los Datos a los
que tenga acceso en virtud de la prestación de los servicios, salvo en aquellos casos en que
resulte necesario para la prestación de los servicios. Para ello, ECGLOBAL procederá a
informar previamente al Usuario Registrado sobre la parte de los servicios afectada por la
subcontratación, así como acerca de la identidad del subcontratista. No obstante lo anterior,
ECGLOBAL informa a través de esta Política de Privacidad que ha subcontratado, actuando
en nombre y por cuenta del Usuario Registrado, los servicios de soporte y mantenimiento
de software, hosting y servidor cloud con la siguiente entidad, XCode Tecnología Ltda.

•

Una vez que se ha cumplido la obligación contractual, ECGLOBAL se compromete a destruir
o devolver inmediatamente al Usuario Registrado los Datos a los que ha tenido acceso en el
formato que tengan en ese momento. En particular, ECGLOBAL se compromete a devolver
o destruir: (i) los Datos incluidos en los ficheros controlados por el Usuario Registrado, que
el Usuario Registrado pudiese haber puesto a disposición de ECGLOBAL como resultado de
la prestación de los servicios; (ii) los Datos que, en su caso, se puedan haber generado como
resultado del tratamiento por ECGLOBAL de los Datos controlados por el Usuario Registrado;
y (iii) todos los soportes o documentos en los que se han grabado los Datos. Sin embargo,
ECGLOBAL podrá conservar los Datos, debidamente bloqueados, durante el tiempo en el
que pudiese surgir alguna obligación derivada de su relación con el Responsable del Fichero.

•

Como resultado de la prestación de los servicios, ECGLOBAL se compromete a cumplir e
implementar las medidas de seguridad aplicables conforme a lo dispuesto en el Título VIII
del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de
desarrollo de la LOPD ("RD 1720/2007"), y en particular, sus Artículos 81 y 82. A tal efecto,
ECGLOBAL aplicará medidas de seguridad de nivel básico salvo que el Responsable del
Fichero notifique a ECGLOBAL la aplicación de otro nivel de seguridad. ECGLOBAL no será
responsable si dichas medidas de seguridad no cumplen con lo dispuesto en los artículos
citados anteriormente.

Además, el Usuario Registrado se obliga a mantener indemne a ECGLOBAL de cualquier
reclamación que se pueda presentar (en particular, en el supuesto de cualquier procedimiento
iniciado por la Agencia Española de Protección de Datos) que surja del incumplimiento por el
Usuario Registrado de sus obligaciones bajo esta cláusula o de cualesquiera otras obligaciones
bajo la normativa de protección de datos de carácter personal y de servicios de la sociedad de la
información y de comercio electrónico.
Consecuentemente, el Usuario Registrado acuerda pagar cualquier cantidad a la que se condene
a pagar a ECGLOBAL en concepto de multa, indemnización, daño, pérdida o interés como
resultado de dichos incumplimientos, así como cualquier otro gasto que se ocasione a
ECGLOBAL, incluyendo honorarios defensa legal.
2.8 Seguridad de la información de los Usuario Registrados
ECGLOBAL tiene implantadas las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que
garanticen la seguridad de sus datos y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no
autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y
los riesgos a que están expuestos, todo ello en cumplimiento de lo dispuesto en el Título VIII del
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo
de la LOPD.
2.9 Enlaces a Sitios Web de terceros y otras Políticas de Privacidad
Este Plataforma puede contener enlaces a otras páginas web. Tenga en cuenta que no somos
responsables de la privacidad y el tratamiento de datos de otras páginas web (salvo lo contenido
en nuestros perfiles en las redes sociales – i.e. Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube, Pinterest y
Google+). Esta Política de Privacidad se aplica exclusivamente a la información que recopilamos
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en este Plataforma. Le recomendamos que lea las políticas de privacidad y tratamiento de datos
de otras páginas web con las que enlace desde nuestra Plataforma o que visite de cualquier otro
modo.
2.10 Ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición por parte del Usuario
Registrado
Ponemos en conocimiento del Usuario Registrado que podrá ejercer, en cualquier momento, sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos mediante
la remisión de una comunicación escrita, incluyendo copia de su Documento Nacional de
Identidad e indicando el derecho que desea ejercitar, a la dirección que se indica en el apartado
primero de la presente Política de Privacidad o mediante el envío de un correo electrónico a la
siguiente dirección ecglobal@myecglobal.com.
Asimismo, informamos al Usuario Registrado que puede revocar el consentimiento prestado para
el tratamiento de sus datos, siempre que legalmente proceda, mediante el envío de una
comunicación a ECGLOBAL en los términos antes indicados.
2.11 Responsabilidad sobre las recogidas y tratamientos de datos
ECGLOBAL no será responsable de la recogida y tratamientos de datos efectuados por sus
clientes (socios) autorizados en el marco de la comercialización de sus servicios y productos. Por
este motivo, le recomendamos que lea y revise detalladamente los textos legales que los mismos
le faciliten para su firma. A este respecto, le indicamos que ECGLOBAL y sus clientes (socios)
autorizados son entidades completamente independientes.
Por otro lado, el Usuario Registrado acepta y reconoce que es el único responsable de la
utilización de las distintas funcionalidades ofrecidas por ECGLOBAL.
El Usuario Registrado se compromete a mantener indemne a ECGLOBAL en caso de
incumplimiento de lo previsto en esta Política de Privacidad.
2.12 Tratamientos de datos una vez finalizada la prestación de los servicios a un Usuario Registrado
ECGLOBAL no tratará los datos de carácter personal de un Usuario Registrado que se ha dado
de baja del servicio y que sean titularidad de ECGLOBAL, una semana después de que dicha
baja haya sido acordada, para ningún fin, incluyendo el envío de comunicaciones comerciales.
En los casos en los que ECGLOBAL actúe como Encargado del Tratamiento, el Usuario
Registrado dispondrá de una semana, desde que sea acordada la baja, para poder descargar y
guardar cualesquiera datos de su responsabilidad que pudiera haber volcado y almacenado en
la Plataforma. Una vez concluida dicha semana, ECGLOBAL procederá al bloqueo de dichos
datos de carácter personal, quedando únicamente disponibles para su acceso por parte de las
autoridades públicas, jueces y tribunales o para ejercer su derecho de defensa en el marco de
un procedimiento administrativo o judicial.
3. Política de Cookies de ECGLOBAL
Le informamos de que la Plataforma podrá utilizar cookies durante la prestación del servicio del
mismo con la finalidad de facilitar su navegación, así como para ofrecerle funcionalidades de valor
añadido.
Las cookies son procedimientos automáticos de recogida de información relativa al Usuario
Registrado con el fin de reconocerlo como usuario recurrente y facilitar el uso por su parte de
nuestro Plataforma, así como para ofrecerle funcionalidades y servicios adaptados a sus gustos
y preferencias. ECGLOBAL utilizará en todo caso cookies de acceso a la Plataforma como
Usuario Registrado y de autenticación o identificación del Usuario Registrado, estas últimas
siempre serán cookies de sesión, es decir, se eliminarán cuando abandone la Plataforma.
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Le informamos de que, la instalación de algunas de las cookies descritas en el párrafo anterior,
son estrictamente necesarias para la operatividad de la Plataforma y de que su desactivación
puede impedirle la utilización de alguna de las funcionalidades de la Plataforma.
En la Plataforma de ECGLOBAL utilizamos los siguientes tipos de cookies, las cuales son tratadas
bien por nosotros directamente o por terceros colaboradores:


Cookies técnicas: son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través de la
Plataforma y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existan como, por
ejemplo, identificar la sesión, acceder a partes de acceso restringido, utilizar elementos de
seguridad durante la navegación o almacenar, difundir y/o compartir contenidos.



Cookies de personalización: son aquellas que permiten al usuario acceder al servicio con
algunas características de carácter general predefinidas en función de una serie de criterios
en el terminal del usuario como, por ejemplo, el idioma, el tipo de navegador a través del cual
se accede al servicio, la configuración regional desde donde se accede, etc.



Cookies de análisis: son aquéllas que permiten cuantificar el número de usuarios y así realizar
la medición y análisis estadístico de la utilización y actividad que hacen los usuarios de
nuestra Plataforma, así como elaborar de perfiles de navegación de los usuarios en dichas
páginas y en nuestras aplicaciones, todo ello con el fin de introducir mejoras.

Debe tener en cuenta que para poder utilizar determinados servicios y funcionalidades que le
ofrecemos en la plataforma ECGLOBAL es necesario que tenga habilitadas las cookies en su
navegador de Internet. En concreto, mediante estas cookies técnicas, ECGLOBAL podrá
identificarle como Usuario Registrado cada vez que acceda a nuestra plataforma, permitiéndole
así el acceso y uso a dichos servicios y funcionalidades.
No obstante, recuerde que puede permitir, bloquear o eliminar estas cookies cuando quiera a
través de las opciones de configuración de su navegador. Recuerde siempre acceder a la
información de soporte más actualizada de dichos navegadores para conocer el modo en que
puede eliminar las cookies, dado que el modo puede diferir entre distintas versiones y sistemas
operativos.
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