POLÍTICA DE PRIVACIDAD "CONNECTS"
Bienvenido a la red “Connects”. Connects es una plataforma de emparejamiento entre
individuos y empresas que sean filiales de una Cámara de Comercio y/o de una Asociación
Comercial o que se une a la red Connects de forma independiente.
A los efectos de este documento, las Cámaras de Comercio, las Asociaciones de Comercio, y/o
las asociaciones empresariales que formen parte de la Red Connects se denominarán
"Miembros de la plataforma Connects", cuando se hace referencia a sus miembros como
"Afiliados".
La plataforma Connects es desarrollada por TIAO SA, una empresa debidamente constituida
en virtud del derecho belga, su sede se sitúa en Avenue des Saisons 118A, 1050 Bruselas. TIAO
concede el uso de su Plataforma a los Miembros de la Red Connects y les proporciona acceso
a la Plataforma por medio de una licencia no exclusiva de uso. La lista de los miembros de la
red Connects está disponible en su sitio web, (en adelante denominados "TIAO").
Los Miembros de la red Connects que les proporciona el acceso y el uso a La Plataforma serán
considerados como su el responsable en relación con el tratamiento de sus Datos Personales.
TIAO es procesará los Datos Personales por la cuento de los Miembros de la red Connects.
Esta página contiene información completa sobre nuestra política de privacidad en cuanto a
la forma en que sus Datos Personales son recogidos y procesados por los Miembros de la red
de Connects y/o TIAO (en adelante denominados "Nosotros").
1/DATOS PERSONALES COMUNICADOS SOBRE LA PLATFORMA CONNECTS
En esta política de privacidad, el término "Datos Personales" se refiere a la información que
lo identifica a usted personalmente, solo o en combinación con otra información disponible
para los Miembros de la red Connects y tiene el mismo significado que en el REGLAMENTO
(UE) 2016/679 del PARLAMENTO Y DEL CONSEJO EUROPEO del 27 de abril de 2016 relativo a
la protección de las personas físicas con discapacidad (trato de datos personales y libre
circulación de los mismos), y que deroga la Directiva 95/46/CE (en adelante denominados
“Reglamento general de protección de datos” o “RGPD”).
Usted será el único responsable y garantizará la legalidad, fiabilidad, integridad y exactitud y
la calidad de sus Datos Personales, así como los Datos Personales de cualquier otra persona
introducida por usted con el propósito de usar la Plataforma Connects. En consecuencia,
usted tiene garantizado el derecho a introducir sus Datos Personales y a transferirlos. Al
conectarse nos habilita a que Nostoros podamos procesar y transferir legalmente sus Datos
Personales o de las personas a quien esos Datos pertenecen.
La base legal del tratamiento de sus Datos Personales conformemente al RGPD es la ejecución
del contrato que usted tiene con el Miembro de la red Connects gestionando su zona y el
interés legítimo que tiene el Miembro de la red Connects para tratar sus Datos Personales en

fin de alcanzar su objetivo que consiste en darles más oportunidades de negocios y de ex
cambios con otras empresas o individuales.
Los Datos Personales serán procesados en conformidad con la presente política de privacidad,
así como por las leyes nacionales y/o legislación internacional en esta materia.
Usted se asegurará de que los terceros concernidos hayan sido informados o hayan dado su
consentimiento sobre dicho procesamiento y transferencia según lo requerido por la Politica
de Privacidad y la legislación de protección de los datos person ales.
La Plataforma Connects es una herramienta desarrollada por TIAO para los Miembros de la
Red de Conexiones con el fin de crear nuevas oportunidades de negocios conectando a sus
Afiliados y/u otras organizaciones independientes que sean Miembros de una red aún más
amplia de cámaras de comercio, asociaciones comerciales, y/o negocios en todo el mundo.
Para ello, recopilamos información sobre usted y/o su empresa cuando se registra y crea una
cuenta de miembro. También recopilamos información cuando usted completa su perfil y
proporciona recensiones, comentarios, publicaciones en la plataforma Connects.
Cundo usted está usando el sitio web, la información se recopila también utilizando cookies.
Cuando usted se registra y/o completa su perfil, podemos recopilar campos de información
acerca de usted y su compañía. Ejemplos no limitativos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre de la empresa
Número de registro/identificacion de la empresa
Número de IVA
Nombre y función de la persona de contacto principal
Datos de la empresa
Teléfono de la empresa
Correo electrónico de contacto de la empresa
Sitio web de la empresa
Forma jurídica de la empresa
Año de fundación de la empresa
Sector de trabajo de la empresa
Áreas de importación, países de importación
Zonas de exportación, países de exportación
Número de empleados
Volumen de negocios de la empresa
digo de idioma
Identidad de ciertos empleados

Entre esas informaciones, algunas pueden ser consideradas como Datos Personales como el
nombre de una persona, correo electrónico, teléfono y/o dirección.

2/CÓMO UTILIZAREMOS SUS DATOS PERSONALES
Recopilamos información con el fin de:
•
•
•
•

Procesar su Membresía y crear su cuenta de Miembro;
Informar a otras empresas miembros de la Plataforma Connects sobre su empresa;
Comunicar oportunidades de negocio a los miembros;
Transferir sus datos a terceros (subcontratistas, socios, empleados, agentes, etc.)
involucrados con el trato de sus Datos Personales

Es posible que enriquezcamos ciertos campos de información proporcionados por usted con
datos obtenidos de nuestro sitio web cuidadosamente examinado por nuestro socio
estratégico seleccionado "KOMPASS" (KOMPASS International SA, 66 Quai du Maréchal
Joffre, 92400 Courbevoie, Francia). Al hacer esto, nuestro objetivo es facilitar la exactitud,
validez e integridad de su información personal. El control editorial de Sus Datos Personales
queda enteramente en sus manos. En cualquier momento usted puede decidir editar o borrar
los Datos Personales que se han utilizado para enriquecer su perfil.
3/ACCESO A SUS DATOS
Usted tiene el derecho de solicitar una copia de la información que tenemos sobre usted y el
derecho de limitación de uso.
Queremos asegurarnos de que su información personal sea exacta y actualizada. Usted puede
preguntarse como corregir sus Datos Personales si cree que son inexactos. Usted también
tiene el derecho de eliminar sus Datos.
Usted tiene derecho a solicitar a nuestros servicios que transfieran sus datos personales a
otros, fácilmente desde una sola plataforma informática, de forma segura y protegida, sin que
ello suponga un obstáculo para su uso. Para ello, nosotros le podemos transferir los datos en
una forma estructurada, comúnmente utilizada y legible por la máquina, tal como
archivos CSV.
Su derecho puede ser ejercido poniéndose en contacto con Nuestro Procesador de Datos
Personales, la sociedad TIAO escribiendo les a la dirección comunicada en el último artículo
de la presente Política de Privacidad, antes de responder a una solicitud, podemos invitarle a
identificarse.
4/COOKIES
Las cookies son archivos de texto que se colocan en su ordenador para recopilar información
estándar de conexión o información sobre el comportamiento de los visitantes. Esta
información se utiliza para rastrear el uso del sitio web por parte de los visitantes y elaborar
informes estadísticos sobre la actividad del sitio web. Para más información visite:
www.aboutcookies.org

Usted puede configurar su navegador para que no acepte cookies y los sitios web anteriores
le indican cómo eliminarlos. Sin embargo, en algunos casos algunas de las características de
su sitio web pueden impedirlo.
5/OTROS SITIOS WEB
Esta política de privacidad sólo se refiere al uso y difusión de la información que se ha
recopilado de usted a través de su uso en la Plataforma Connects. Si accede a otro sitio web
a través de un sitio web de Connects, se pueden aplicar diferentes políticas de privacidad a la
información personal que usted proporciona al patrocinador de ese sitio web.
No controlamos las políticas de privacidad de terceros y renunciamos a cualquier
responsabilidad por uso o difusión de la información personal que usted proporcione a un
tercero.
6/CAMBIOS A NUESTRA POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE DATOS
Mantenemos nuestra Política de Privacidad bajo revisión regular y podemos hacer cualquier
actualización. En caso de revisión, Todo estará explicado en estra página web. Esta Política de
Privacidad está fechada el 7/10/2019.
7/DIVULGACIÓN DE SUS DATOS
Es posible que se nos pida que divulguemos sus Datos Personales o cualquier parte de ellos
por orden judicial o para cumplir con otros requisitos legales o reglamentarios. Haremos
todos los esfuerzos razonables para notificar lo antes de hacerlo, a menos que tengamos
restricciones legales para hacerlo.
8/MEDIDAS DE SEGURIDAD
Tomamos precauciones para garantizar la seguridad de sus Datos Personales.
Desafortunadamente, la comunicación electrónica a través de Internet no puede garantizarse
que sea 100% segura.
A pesar de nuestro esfuerzo por proteger sus datos personales, no podemos garantizar la
seguridad de ninguna información que usted introduce. Usted lo hace bajo su propio riesgo.
9/INVALIDEZ
En la medida en que alguna de las disposiciones de esta Política de Privacidad de Datos se
considere ilegal, inválido o no ejecutable, entonces tales disposiciones se separarán y se
eliminarán sin afectar a la aplicabilidad de las disposiciones restantes.
10/ CONSERVACIÓN DE SUS DATOS
Podemos almacenar sus datos personales durante 2 (dos) años a partir de la fecha de
finalización de su contrato de suscripción.

11/ DERECHO A PRESENTAR UNA QUEJA
Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o judicial, usted tiene derecho a
presentar una reclamo ante su autoridad nacional de supervisión, en particular en el Estado
de residencia habitual, lugar de trabajo o lugar de la supuesta infracción si considera que
el procesamiento de sus datos infringe su privacidad nacional aplicable y la protección de
datos protegidos por la legislación.
12/COMO CONTACTARNOS
Por favor contáctenos, si tiene alguna pregunta sobre nuestra Política de Privacidad o
cualquier otra información que tenemos sobre usted, envíe su solicitud a
privacy@connects.world

