El 25 mayo 2018 entra en vigor el REGLAMENTO general de protección de datos ( UE 2016/679).
Utilizamos medidas de seguridad organizativas, administrativas, técnicas y físicas para proteger sus
datos y para garantizar que estos sean procesados de manera oportuna, precisa y completa.
Solicitamos a nuestros proveedores de servicios que protejan sus datos y los utilicen sólo para los
fines especificados.
Conservaremos sus datos sólo durante el tiempo necesario para proporcionar los productos y
los servicios solicitados, a menos que tengamos que almacenarlos por períodos
màs largos como resultado de leyes, reglamentos o si es necesario para la resolución de contenciosos o
investigaciones judiciales.
Por ejemplo, sus datos personales serán conservados por Mondial Bony Service s.p.a durante 10 años
desde la realización de la transacción o desde la anulación de la misma para cumplir con
las obligaciones contra el blanqueo de dinero.
Si lo desea , puede ejercer sus derechos contactando directamente a la oficina de reclamos de Mondial
Bony Service s.p.a en Venezuela, 14 Bajo, 36203 Vigo-Pontevedra o
al correo electrónico incidencias@mondialbonyservice.es.
Tiene derecho a actualizar, modificar o corregir sus datos personales. Más
específicamente tiene derecho a:
retirar el consentimiento para el uso de sus datos personales en cualquier momento,
donde el tratamiento se basa en su consentimiento. Sin embargo, cualquier falta en porporcionar o
revocar datos personales recogidos con el propósito de llevar a cabo transacciones ocasionales, podrá
comportar imposibilidad para nuestra compañia de proceder con la ejecución de la orden de pago;
limitar y/u oponerse al uso de sus datos ;
Solicitar una copia de sus datos personales en poder de nuestra compañia;
glosario: Mondial Bony Service s.p.a ( nuestra compañia )- titular de tratamiento de datos.
Datos personales- datos relacionados a una persona física identificada o
identificable tales como nombre, dirección, número de teléfono y dirección de correo y
otras informaciones específicas para esa persona,como información demográfica y de transacción.
Proveedores de servicios- cualquier proveedor , tercero y /o compañia que brinde servicios o realice
operaciones en nombre de nuestra compañia,procesamiento de datos y tecnología en outsourcing ,
asistencia, cobro de deudas.
Socios comerciales- terceros con los que operamos y mantenemos relaciones contractuales
como responsables externos del tratamiento de datos, o como titulares del tratamiento
de proveedores , socios de distribución ,Partner co-brand .

