PROTECCIÓN DE DATOS
Información básica sobre protección de datos:
Identidad del Responsable del
tratamiento

Eurocoin Broker, S.A.
(1) Gestión de la relación contractual establecida entre las partes.

Finalidad del tratamiento
(2) Remisión de información comercial.
(1) El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato.
Legitimación del tratamiento
(2) Consentimiento del interesado.
Los datos serán comunicados a miembros de la red del cliente.
Destinatarios
No se realizarán transferencias internacionales de datos.
Podrá acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos,
como se explica en la información adicional.

Derechos

Información extendida sobre protección de datos:
a) Responsable del tratamiento de los datos.
Identidad: Eurocoin Broker, S.A.
Dirección postal: C/ Fray Luis de León 27 (24.005-León)
Teléfono: 987 21 17 95
Correo electrónico: administracion@eurocoinbroker.com
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b) Finalidad y duración del tratamiento de los datos.
¿Con qué finalidad se tratan sus datos de carácter personal?
Una vez realice el registro inicial en la moneda, el cliente adquiere la condición de “Cliente registrado” de Eurocoin. En calidad
de cliente, Eurocoin tratará sus datos con las siguientes finalidades:
- Realizar las gestiones administrativas propias de su condición de cliente de la entidad.
- En caso de que lo haya solicitado expresamente, remitirle información comercial sobre noticias, productos y servicios propios
relativos al ámbito de la Nueva economía.
Tras aceptar el contrato de distribución de Eurocoin y realizar la compra de su primer pack, adquirirá la condición de Cliente de
Eurocoin. Junto a las finalidades indicadas anteriormente, los datos de los clientes serán objeto de tratamiento con las
finalidades que se indican a continuación:
- Gestión de negocio, monederos y operaciones de Exchange en las diferentes secciones de la Plataforma de Eurocoin.
- Gestión de su participación en los diferentes juegos de la Plataforma.
¿Durante cuánto tiempo se tratarán los datos de carácter personal?
Los datos personales se conservarán en tanto se mantenga la relación contractual con Eurocoin. Una vez concluya la misma, los
datos serán bloqueados durante el tiempo por el que pudieran surgir responsabilidades.
c) ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de los datos?
La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución del presente contrato.
La base jurídica para el tratamiento de los datos con la finalidad de recibir información comercial, es el consentimiento del
interesado.
d) Destinatarios de la información.
Su Patrocinador (Esponsor) recibirá en concreto los siguientes datos: número de Cliente, nombre y apellidos, población,
provincia, pack, fecha de registro, número de esponsor y número de upline.
No se prevé la realización de transferencias internacionales de datos.
e) Derechos en el tratamiento de datos.
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Eurocoin Broker estamos tratando datos personales que
les conciernan, o no.
Las personas interesadas tienen derecho así a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos
inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que
fueron recogidos.
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso
únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al
tratamiento de sus datos.
Eurocoin Broker dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o por el ejercicio o la defensa de posibles
reclamaciones.
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