DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Esta versión es una traducción del original en inglés y
tiene solo una función informativa. En caso de discrepancia, el original en inglés prevalecerá.

Política de privacidad de Laurel Foundry
Última actualización: 05/04/2018

Introducción
Le damos la bienvenida a la política de privacidad de Laurel Foundry Limited (en adelante, la
"política").
Laurel Foundry Limited, con código mercantil C 85340 y sede en el 171 de Old Bakery Street,
en Valetta VLT 1455, Malta (en delante, "nosotros", "nuestro/a" o "Laurel Foundry") y sus
empresas afiliadas y subsidiarias, respetan su privacidad y se comprometen a proteger sus
datos personales. Laural Foundry ha iniciado un proyecto al que se puede acceder a través del
enlace https://gamertoken.io/documents/whitepaper-gamertoken.pdf, que conllevará la emisión
de tokens virtuales, llamados GamerTokens (en adelante, los "tokens") en el mercado a los que
podrán suscribirse, o que podrán adquirir, clientes y semejantes de todo el mundo. Con este fin,
y a través de su sitio web https://gamertoken.io (en adelante, el "sitio") y de la plataforma de
emisión, Laurel Foundry garantiza que todas las operaciones realizadas con sus tokens se
efectuarán adecuadamente y se realizarán de una manera fiable y segura. Con este mismo
objetivo, Laural Foundry pone a disposición de usted, como cliente, un servicio transaccional
seguro y personalizado (en adelante, "los servicios") cuando opere con sus tokens.
El objetivo de esta política es clarificar cómo procesamos sus datos personales, informarle de
cómo gestionamos y protegemos sus datos personales, incluidos aquellos que obtenemos
cuando visita nuestro sitio web (con independencia del lugar desde donde lo visite) e indicarle i)
qué obligaciones debemos cumplir para procesar sus datos de manera responsable, ii) cuáles
son sus derechos de protección de datos como sujeto al que hacen referencia los mismos y iii)
cómo le protege la ley. Debe leerla junto con nuestra política de cookies, a la que puede
acceder a través del siguiente enlace: https://gamertoken.io/documents/cookiepolicy.pdf.
Procesamos sus datos de manera adecuada y conforme a la ley, de acuerdo con la Ley de
Protección de Datos (capítulo 440 de las Leyes de Malta) (en adelante, la "ley") y el
Reglamento General de Protección de Datos (EU) 2016/679) (en adelante, el "GDPR") tras su
aplicación el 25 de mayo de 2018.
Esta política se ofrece dividida en secciones para que pueda hacer clic en alguna de las áreas
específicas que se incluyen a continuación. Si lo prefiere, puede descargar una versión en pdf.
en el enlace https://gamertoken.io/documents/privacypolicy.pdf. No dude en consultar el
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glosario para comprender el significado de algunos de las condiciones que se usan en esta
política.
1. Información importante y presentación;
2. Los datos que obtenemos de usted;
3. Cómo se obtienen sus datos personales;
4. Cómo usamos sus datos personales;
5. Divulgación de sus datos personales;
6. Transferencias internacionales;
7. Protección de datos;
8. Conservación de datos;
9. Sus derechos legales;
10. Glosario;
11. Google Analytics

1.

Información importante y presentación
Objetivo de esta Política

El objetivo de esta política es indicarle cómo Laurel Foundry, tal y como se definió
anteriormente, recoge y procesa sus datos personales i) cuando usted utiliza los servicios y se
suscribe a uno de sus tokens o adquiere uno o más de los mismos y también ii) cuando utiliza
el sitio (tal y como se definió anteriormente), incluidos todos aquellos datos que usted aporte a
través del sitio al suscribirse a nuestro boletín de noticias, nuestra lista de correo o a cualquier
otro contenido publicitario.
Debido a esto, ni el sitio ni los servicios han sido desarrollados para menores, y no recogemos
intencionadamente datos que pertenezcan a menores.
Es importante que lea esta política, así como cualquier otra política de privacidad o política de
procesamiento justo que podamos ofrecerle en ocasiones cuando estemos recogiendo o
procesando datos personales vinculados a usted, para que sea plenamente consciente de
cómo usamos sus datos y de por qué lo hacemos. Esta política complementa las otras políticas
y no pretende anularlas. Es más, existen ciertas acciones de procesamiento para las que
necesitaremos su consentimiento expreso, como se indica más adelante en esta política. Le
pedimos cortésmente que dé su consentimiento, sobre todo si quiere beneficiarse de los
servicios complementarios que ofrecemos y aportamos.
Gestor
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Laurel Foundry Limited, tal y como se definió anteriormente, es el gestor de sus datos
principales, de los que es responsable.
Hemos nombrado a un agente de protección de datos (en adelante, "APD") que se encargará
de supervisar sus preguntas en relación a esta política. Si tiene alguna pregunta sobre esta
política, o solicita ejercer los derechos legales que le otorga la propiedad de los datos, no dude
en contactar con el APD utilizando los datos que se incluyen a continuación.
Puede enviar cualquier comentario, consulta o queja al APD utilizando los datos que aparecen
a continuación, incluyendo los términos "Problema con protección de datos" en la línea de
asunto.

Detalles de contacto
Esta es nuestra información de contacto al completo:
Nombre completo de la entidad jurídica: The Laurel Foundry Limited (C 85340).
Nombre del APD: Sr. Marcus Szablowsky
Dirección de correo electrónico: dataprotection@gamertoken.com
Dirección de correo postal: 171, Old Bakery Street, Valletta VLT 1455, Malta. Correo
electrónico: dataprotection@gamertoken.com
Tiene el derecho a enviar una queja en cualquier momento a la autoridad que se encargue de
la supervisión de asuntos vinculados a la protección de datos dentro de su jurisdicción. En el
caso de Malta, dicha autoridad es el Inspector de protección de datos e información ("IDPC" en
adelante) (https://idpc.org.mt/en/Pages/Home.aspx). Aun así, nos gustaría tener la oportunidad
de resolver sus problemas antes de ponerse en contacto con la autoridad supervisora, así que
le rogamos que contacte con nosotros en primer lugar.
Cambios en la política y obligación personal de comunicar cualquier cambio
Las leyes de protección de datos de la UE, incluyendo la de Malta, cambiarán el 25 de mayo de
2018 debido a la aplicación del GDPR. Aunque la mayoría de los derechos que se exponen en
esta política están recogidos en el GDPR, es posible que no podamos satisfacer algunas de
sus peticiones hasta mayo de 2018 (por ejemplo, una petición en la que solicite la transferencia
de sus datos personales), ya que todavía estamos preparando nuestros sistemas para algunos
de estos cambios.
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Es imperativo que los datos personales que disponemos sobre usted sean verídicos y estén
actualizados en todo momento. En caso contrario, esto podría afectar a la calidad de los
servicios (además de poder causar otros problemas). Le rogamos que nos comunique cualquier
cambio en sus datos personales mientras continúe nuestra relación.
Enlaces de terceros
Es posible que encuentre enlaces a sitios webs, complementos y aplicaciones de terceros. Al
hacer clic en estos enlaces o al permitir estas conexiones es posible que terceras partes
recojan o compartan datos sobre usted. No tenemos ningún control sobre estas páginas webs
de terceros y no nos hacemos responsables de su política de privacidad. Cuando abandone
nuestro sitio web, le recomendamos que lea la política de privacidad de cada sitio web que
visite.

2.

Los datos que obtenemos de usted

Los términos datos personales o información personal hacen referencia a cualquier información
sobre un individuo que permita identificarle. No incluyen aquellos datos en los que se haya
eliminado la identidad del individuo (datos anónimos).
Es posible que recojamos, utilicemos, almacenemos y divulguemos varios de sus datos
personales, que hemos clasificado de la siguiente manera:
●

Datos identificatorios, como su nombre de pila, nombre de soltera, apellidos o
identificatorios similares, estado civil, título, nacionalidad, fecha de nacimiento y sexo.

●

Datos de contacto, como la dirección de facturación, el correo electrónico y sus
teléfonos, tanto fijos como móviles.

●

Los datos validatorios, como una copia de su documento nacional de identidad o su
pasaporte.

●

Datos financieros, como la dirección de su monedero y su clave privada en la cadena de
bloques de ethereum o los datos de su tarjeta de crédito.

●

Datos transaccionales, como detalles sobre los pagos en tokens que haya realizado o
recibido, ya sea a cambio de monedas fiduciaria o virtuales, así como informes sobre las
transacciones realizadas.

●

Datos técnicos, como su dirección de protocolo de internet (IP), sus datos de inicio de
sesión (registro de cuenta), el tipo de navegador que usa y la versión del mismo, su
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zona horaria y su ubicación, los complementos de su navegador y las versiones de los
mismos, el sistema operativo y la plataforma que usa, así como otras tecnologías
presentes en los dispositivos que utiliza para acceder al sitio.
●

Datos de perfil, como su nombre de usuario y su contraseña, las compras que ha
realizado, sus intereses, preferencias, comentarios y las respuestas que haya dado a
nuestras encuestas.

●

Datos de uso, que incluyen datos sobre cómo usa el sitio y los servicios.

●

Datos de publicidad y comunicación, que incluyen sus preferencias a la hora de recibir
contenido publicitario de nosotros o de nuestros socios y sus preferencias a la hora de
establecer comunicación con usted.

También recogemos, usamos y compartimos datos agregados, como datos estadísticos o
demográficos, con varios propósitos. Los datos agregados se pueden derivar de tus datos
personales, pero no se consideran datos personales según la ley, ya que estos datos no
revelan su identidad ni directa ni indirectamente. Por ejemplo, podemos combinar sus datos de
uso con otros para calcular el porcentaje de usuarios que acceden a una opción específica del
sitio web. Sin embargo, si combinamos datos agregados con sus datos personales de manera
que se le pueda identificar directa o indirectamente, trataremos estos datos combinados como
datos personales que se utilizarán según se indica que esta política de privacidad.
Como hemos indicado, recogemos categorías especiales de datos personales sobre usted,
sobre todo a través de la información contenida en los datos validatorios (tal y como se
describen anteriormente). Necesitamos obtener y procesar esta información para accionar
nuestros mecanismos internos Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC) y Conoce a tu
Cliente (Know Your Customer o KYC) y la diligencia debida.
¿Qué ocurre si no nos suministra sus datos personales?
Si le pedimos sus datos personales porque la ley nos obliga a obtenerlos, o porque los
necesitamos según las condiciones del contrato que establecemos con usted o como parte de
nuestros intereses legítimos para garantizar la seguridad y evitar el fraude y las transacciones
ilícitas, y usted no nos los suministra, es posible que seamos incapaces de cumplir, o al menos
de cumplir en su totalidad, el contrato que hemos o que tratamos de establecer con usted
(especialmente, los aspectos vinculados a la suscripción a nuestros tokens o a la compra de los
mismos y/o al uso de los servicios). En estos casos, es posible que nos veamos obligados a
rechazar o cancelar el proceso de suscripción a nuestros tokens o la compra de los mismos y
que no podamos darle acceso a los servicios. En otros casos, por ejemplo, si no cumple o se
niega a cumplir con nuestros requisitos en cuanto a datos validatorios, solo podremos ofrecerle
un servicio reducido y limitado.
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3.

¿Cómo obtenemos sus datos personales?

Utilizamos distintos métodos para obtener datos de usted y sobre usted; por ejemplo, a través
de:
(i)

Interacciones directas: puede darnos sus datos validatorios, financieros, identificativos y de
contacto rellenando formularios o enviando un mensaje por correo postal, correo
electrónico, teléfono o mediante cualquier otro método.
Dentro de esta categoría se incluyen los datos que aporta cuando:
●

crea y registra una cuenta con nosotros a través del sitio, siendo esta una de las
condiciones previas para comprar nuestros tokens o para suscribirse a los mismos;

●

solicita o trata de solicitar nuestros tokens;

●

envía los datos validatorios que le solicitemos;

●

nos pide que le enviemos publicidad;

●

participa en una competición, una promoción o una encuesta; o

●

nos envía algún comentario.

(ii) Tecnologías o interacciones automatizadas. A medida que interactúe con el sitio, podemos
obtener automáticamente datos técnicos sobre su equipo o sobre sus acciones o
tendencias mientras navega. Obtenemos estos datos personales mediante las cookies, los
registros del servidor y otras tecnologías similares.
Por favor, consulte nuestra política de cookies en
https://gamertoken.io/documents/cookiepolicy.pdf para conseguir más información al
respecto.
(iii) Terceros o fuentes disponibles públicamente. Podemos recibir datos personales sobre
usted a partir de varios terceros o fuentes públicas tal y como se precisa a continuación:
●

Podemos obtener datos técnicos de las siguientes fuentes:
a) proveedores de datos analíticos, como Google;
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b) redes publicitarias, como Facebook, Twitter, Instagram o YouTube y
c) motores de búsqueda de información, como Google.
●

Datos transaccionales, financieros y de contacto a través de proveedores técnicos y de
plataforma, así como de proveedores de servicios de pago, como Paypal y Ayden.

●

Datos identificatorios y de contacto procedentes de fuentes de acceso público, como
registros de compañías.

4.

Cómo usamos sus datos personales

Solo usaremos sus datos personales cuando lo permita la ley. En la mayoría de los casos, solo
usaremos sus datos personales cuando se den estas situaciones:
●

Cuando debamos ejecutar el contrato que queremos establecer o hemos establecido
con usted, sobre todo cuando desee suscribirse a uno de nuestros tokens o cuando
desee comprarlos, así como cuando desee utilizar los servicios.

●

Cuando sea necesario para garantizar nuestros intereses legítimos (o los intereses de
un tercero), siempre y cuando sus intereses y derechos fundamentales no lo impidan.

●

Cuando necesitemos cumplir una obligación regulatoria o jurídica.

Por lo general, no dependemos del consentimiento como base legal para procesar sus datos
personales, salvo cuando queremos enviarle contenido publicitario, ya sea por correo
electrónico, mensajes de texto o mediante cualquier otro canal. Tiene el derecho de revocar la
recepción de material publicitario retirando su consentimiento en cualquier momento. Solo tiene
que seguir los pasos que se indican a continuación para contactar con nosotros.
Para qué usaremos sus datos personales
Hemos dispuesto a continuación una tabla con descripciones de cada uso que planeamos dar a
sus datos personales, así como los argumentos legales en los que nos basamos para hacerlo.
También hemos indicado cuáles son nuestros intereses legítimos cuando era necesario.
Tenga la bondad de tener en cuenta que podemos procesar sus datos personales usando
como base más de un argumento jurídico, aunque esto dependerá del uso que queramos
darles. Por tanto, no dude en ponerse en contacto con nosotros a través de la dirección
dataprotection@gamertoken.com si necesita detalles sobre el argumento legal específico que
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nos permite procesar sus datos personales si en la tabla que aparece a continuación se
establece más de uno.
1.
Propósito/Actividad

Tipos de datos

Argumentos legales para el uso,
incluido el argumento de intereses
legítimos

Para registrarle como nuevo
usuario y crear su monedero.

(a) Identificatorios

Ejecutar un contrato con usted.

(b) De contacto
(c) Financieros

(a) Suministrar los servicios;

(a) Identificatorios

(b) Permitir la suscripción a (b) De contacto
nuestros tokens o la compra de
(c) Financieros
los mismos. Entre estos
(d) Transaccionales
figuran:
-

la gestión de pagos, tasas,
cobros y costes de
suscripción; y la

-

recuperación u obtención de
dinero (ya sea fiduciario o
virtual) que se nos pueda
deber.

(e) De comunicación y
publicidad

(a) Ejecutar un contrato con usted.
(b) Necesarios para cumplir con una
obligación legal (comunicar
transacciones fraudulentas).
(c) Necesarios para nuestros intereses
legítimos (recuperar deudas que estén
sin pagar y evitar transacciones
fraudulentas)..

(c) Para prevenir y evitar
transacciones fraudulentas.
Para
cumplir
con
nuestros
requisitos
y
políticas
de
cumplimiento internas y para
establecer documentos que sirvan
para probar su identidad.

(a) Validatorios

Para gestionar nuestra relación (a) Identificatorios
con usted; esto incluye:
(b) De contacto
(a) Comunicarle los cambios que
(c) De perfil
se
produzcan
en
nuestras
(d) De comunicación y
condiciones o en esta política.
publicidad
(b) Resolver cualquier problema
que haya notificado con respecto a
los servicios.

(a) Necesarios para satisfacer nuestros
intereses legítimos (en concreto, para
evitar transacciones sospechosas y
fraudulentas).
(a) Ejecutar un contrato con usted.
(b) Ejecutar un contrato con usted.
(c) Necesarios para nuestros intereses
legítimos (mantener nuestros registros
actualizados,
estudiar
tendencias
respecto a nuestros tokens y servicios y
permitir el desarrollo de nuestro
proyecto).
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(c) Pedirle que nos envíe
comentarios o que participe en
alguna encuesta.
Para administrar y proteger este (a) Identificatorios
proyecto y nuestro negocio, así
(b) De contacto
como el sitio (esto incluye la
realización de análisis de datos y (c) Técnicos
de controles de calidad, tareas de
resolución
de
errores,
mantenimiento,
asistencia,
seguridad y evaluación de la
seguridad, así como la transmisión
y el almacenaje de datos).

(a) Necesario para satisfacer nuestros
intereses legítimos (para gestionar
nuestro negocio, proveer de servicios
administrativos e informáticos,
garantizar la seguridad de la red,
prevenir el fraude y los actos de piratería
entre otros ataques y en el caso de que
se produzca una reorganización de
nuestro negocio o una restructuración
del grupo).
(b) Necesarios para cumplir con una
obligación legal.

Para ofrecerle anuncios y
contenidos de nuestra página web
que puedan interesarle, o para
determinar la efectividad de la
publicidad que le ofrecemos.

(a) Identificatorios

Para garantizar que el contenido
del sitio sea fácil de usar y se
presente de la manera más
efectiva tanto para usted como
para su ordenador.

(e) De comunicación y
publicidad

Para usar datos estadísticos para
mejorar nuestro sitio, nuestra
publicidad, las experiencias que
ofrecemos y las relaciones entre
clientes e inversores.

(a) Técnicos

(b) De contacto
(c) De perfil
(d) Uso

Necesarios para nuestros intereses
legítimos (para estudiar tendencias
respecto a la suscripción a los tokens o
la adquisición de los mismos, desarrollar
nuestro proyecto, hacer que nuestro
negocio crezca y dar forma a nuestra
estrategia de marketing).

(f) Técnicos

(b) Uso

Necesarios para nuestros intereses
legítimos (para estudiar tendencias
respecto a la suscripción a los tokens o
la adquisición de los mismos, desarrollar
nuestro proyecto, hacer que nuestro
negocio crezca y dar forma a nuestra
estrategia de marketing).

Ofertas promocionales y publicitarias
Nos esforzamos al máximo para que disponga de opciones con respecto a los usos
que hacemos de ciertos datos personales, sobre todo en aquellos vinculados al
marketing, la publicidad y los comunicados y campañas promocionales.
A través de sus datos identificatorios, técnicos y de contacto, uso y perfil podríamos
hacernos una idea de lo que, según nosotros, podría querer o necesitar y determinar
qué podría interesarle. Esto nos permitiría determinar qué productos, servicios u ofertas
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podrían ser más relevantes para usted (llamamos a esto "marketing").
Le pedimos cortésmente que nos dé su consentimiento expreso en caso de que quiera:
Recibir comunicados publicitarios, incluido nuestro boletín de noticias, que siempre
estarán vinculados a nuestros productos y servicios, así como información sobre
nuestros eventos.
Recibir comunicados publicitarios sobre nuestros productos, servicios y eventos, así
como aquellos proporcionados por nuestros socios comerciales, lo que implicaría una
suscripción a nuestro boletín de noticias y a los de nuestros socios.
Esta información se incluirá en sus datos publicitarios y de comunicados y,
dependiendo de si da su consentimiento o no, los datos publicitarios y de comunicados
quedarán insertados en la lista de correo que consideramos adecuada o no (en caso de
que no nos dé su consentimiento).
En ambos casos, Laurel Foundry será la única entidad que le enviará estos
comunicados publicitarios (siempre y cuando antes dé su consentimiento expreso).
Marketing de terceros
Le solicitaremos su consentimiento expreso antes de compartir sus datos personales
con otra compañía que quiera usarlos con fines publicitarios.
Denegación del consentimiento
Puede pedirnos tanto a nosotros como a los terceros que dejemos de enviarle
comunicados publicitarios en cualquier momento. Solo tiene que enviarnos un mensaje
a optout-marketing@gamertoken.com incluyendo las palabras "Comunicados
publicitarios" en el campo del asunto.
Cambios en los fines
Solo utilizaremos tus datos personales para los fines para los que los hemos obtenido,
a no ser que consideremos que necesitamos utilizarlos para otro fin por algún motivo
concreto, siempre y cuando este fin sea compatible con el propósito inicial.
Si desea recibir una explicación que demuestra la compatibilidad del nuevo fin con el
propósito original, envíenos un mensaje a la dirección
dataprotection@gamertoken.com.
Si necesitamos usar sus datos personales para un propósito completamente diferente,
se lo notificaremos y le explicaremos cuáles son los argumentos legales que nos
permiten hacerlo.
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Tenga en cuenta que, según las leyes indicadas anteriormente, podemos procesar sus
datos personales sin contar con su consentimiento y sin que usted lo sepa siempre que
la ley lo requiera o lo permita.

5.

Divulgación de sus datos personales

Es posible que debamos compartir sus datos personales con las partes que se
exponen a continuación, aunque solo lo haremos por los motivos indicados en la tabla
mostrada anteriormente en el párrafo 4. Entre estas partes figuran:
●

Terceros internos, tal y como se definen en el glosario;

●

Terceros externos, tal y como se definen en el glosario;

●

Socios bancarios;

●

Socios de verificación de identidad;

●

Los socios que sean necesarios para permitir la provisión de los servicios, como
podría ser el caso del editor de un juego al que puede acceder a través del
ecosistema de GamerToken; y

●

Aquellos terceros que elijamos para la venta, transferencia o fusión de partes de
nuestro negocio o nuestros activos. También es posible que queramos adquirir
otros negocios o fusionarnos con ellos. Si se produce un cambio en nuestro
negocio, los nuevos dueños podrían usar sus datos personales tal y como se
indica en esta política.

Exigimos a todos los terceros que respeten la seguridad de sus datos personales y que
los traten conforme dicta la ley. No permitimos que los terceros que actúan como
proveedores de servicios utilicen sus datos personales para sus propios fines, y solo
permitimos que los procesen para fines determinados y de acuerdo con nuestras
instrucciones. Es más, estos terceros deben procesar sus datos dentro de la más
estricta confidencialidad y protegerlos con las medidas de seguridad y las salvaguardas
adecuadas.
También es posible que divulguemos sus datos personales si existiera alguna
obligación jurídica, fallo u orden de una corte, tribunal o autoridad que nos forzara a
compartirlos o divulgarlos.
También es posible que divulguemos sus datos para ejecutar las condiciones del
contrato establecido con usted o para proteger nuestros derechos, propiedad o
seguridad, los de nuestros socios o los de otros usuarios del sitio y de los servicios.
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Esto incluye el intercambio de información con otras compañías u organizaciones para
establecer medidas de protección contra el fraude.

6.

No realizamos transferencias internacionales

No transferiremos tus datos personales fuera del Espacio Económico Europeo (EEE).

7.

Protección de datos

Hemos establecido las medidas de seguridad apropiadas para evitar que sus datos
personales se pierdan accidentalmente o que alguien acceda a ellos sin estar
autorizado o los use, modifique o divulgue. Además, solo otorgamos acceso a sus
datos personales a empleados, agentes, contratistas, socios, proveedores de servicios
y otros terceros que poseen un negocio y necesitan conocerlos. Estos solo procesarán
sus datos personales siguiendo nuestras instrucciones y están sujetos a una estricta y
rígida obligación de confidencialidad.
Es más, también hemos establecido procedimientos para hacer frente a cualquier
posible filtración de datos personales, y enviaremos una notificación a usted y a la
autoridad reguladora competente en caso de una filtración dentro del plazo establecido
por la ley cuando la ley así lo estipule.

8.

Conservación de datos

¿Durante cuánto tiempo se usarán mis datos personales?
Solo conservaremos sus datos personales mientras sean necesarios para cumplir con
los fines para los que los obtuvimos, entre los cuales se incluye el cumplimiento de
cualquier requisito jurídico, contable o informativo.
Para determinar el periodo durante el que conservaremos sus datos personales,
debemos tener en cuenta la cantidad, naturaleza y sensibilidad de los datos
personales, el riesgo de daño potencial que podría derivarse del uso o divulgación
inapropiada de los mismos, los fines para los que procesamos sus datos personales, si
podemos conseguir esos fines de otra manera y los requisitos legales aplicables.
En líneas generales, la mayoría de los datos dejan de conservarse cuando ha
transcurrido un periodo de seis (6) años desde la fecha de finalización o término de los
servicios. Este periodo de conservación nos permite utilizar los datos para defendernos
ante posibles demandas legales futuras (tomando en consideración el periodo de
prescripción establecido por la ley, además de un pequeño periodo de gracia tras el fin
de la prescripción). En algunos casos, es posible que conservemos sus datos durante
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un periodo que no superará los diez (10) años desde la fecha de finalización o término
de los servicios, y se conservarán para que podamos cumplir con las leyes tributarias y
contables que puedan aplicarse (la mayor parte de esos datos serán datos
transaccionales).
Reducción de datos
Siempre que sea posible, anonimizaremos los datos que tenemos sobre usted cuando
ya no sea necesario identificarle a través de ellos.
En algunos casos, es posible que también anonimicemos sus datos personales (para
que ya no se puedan asociar con usted) cuando los usemos para realizar
investigaciones o estadísticas; en estos casos es posible que usemos esta información
de manera indefinida sin volver a comunicárselo.

9.

Sus derechos legales

En ciertas situaciones, las leyes de protección de datos le otorgan ciertos derechos
sobre sus datos personales. Haga clic en los enlaces que aparecen a continuación para
conseguir más información sobre estos derechos:
●
●
●
●
●
●
●

Solicitar acceso a sus datos personales.
Solicitar la corrección de sus datos personales.
Solicitar el borrado de sus datos personales.
Oponerse al procesamiento de sus datos personales.
Solicitar una restricción del procesamiento de sus datos personales.
Solicitar la transferencia de sus datos personales.
Derecho a la retirada del consentimiento.

Si quiere ejercitar alguno de los derechos indicados anteriormente, envíenos un
mensaje a dataprotection@gamertoken.com.
Normalmente no deberá abonar ninguna tasa.
No deberá abonar ninguna tasa para acceder a sus datos personales (o para ejercer
cualquier otro derecho de los antes mencionados). Sin embargo, es posible que
cobremos una tasa razonable si no existe ninguna base para su solicitud, si esta es
repetitiva o si resulta excesiva. De la misma manera, es posible que rechacemos su
petición si se dan estas circunstancias.
Lo que podemos precisar de usted
Es posible que debamos solicitarle información específica para confirmar su identidad y
comprobar que tiene derecho a acceder a sus datos personales (o a ejercer cualquier
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derecho que tenga). Esta es una medida de seguridad para evitar que una persona que
no tenga derecho a sus datos personales acceda a ellos. Es posible que también
contactemos con usted para pedirle cualquier otra información sobre una petición que
haya realizado para que podamos responderle cuanto antes.
Límite de tiempo para responder
Tratamos de responder a todas las peticiones legítimas en el plazo de un mes. Puedes
ser que a veces nos lleve más de un mes si su petición es particularmente compleja o
si ha realizado varias peticiones. En este caso se lo notificaremos y le comunicaremos
cualquier novedad.

10.

Glosario

ARGUMENTOS LEGALES
El término intereses legítimos se utiliza para hacer referencia los intereses de nuestro
proyecto GamerToken y a la gestión y dirección de este proyecto para garantizar que
cada vez que use nuestros servicios, se suscriba a nuestros tokens o los adquiera, todo
se procese, ejecute y proporcione de la manera más adecuada y segura posible.
Siempre tomamos en consideración y sopesamos cualquier posible impacto que el
procesamiento de sus datos personales pueda tenga en usted (ya sea negativo o
positivo) y en sus derechos antes de utilizarlos para satisfacer nuestros intereses
legítimos. No utilizamos sus datos personales para realizar actividades destinadas al
cumplimiento de nuestros intereses si el impacto que estas puedan tener en usted las
invalida (a no ser que usted nos dé su consentimiento o la ley las permita o requiera).
Para obtener más información sobre cómo comparamos nuestros intereses legítimos
con el posible impacto que ciertas actividades podrían tener sobre usted, póngase en
contacto con nosotros en dataprotection@gamertoken.com.
Cumplimiento del contrato significa procesar sus datos cuando sea necesario para el
cumplimiento de un contrato en el que usted sea una de las partes, o dar los pasos
necesarios a petición suya antes de formalizar dicho contrato.
Cumplimiento de las obligaciones reguladoras o jurídicas significa procesar sus datos
personales cuando sea necesario para satisfacer las obligaciones reguladoras o
jurídicas a las que estemos sujetos.
TERCERAS PARTES
Terceros internos:
N/A
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Terceros externos
● Los proveedores de servicios, que actúan en calidad de procesadores y proveen
de servicios informáticos y de administración de sistemas, con sede en Malta y
otros países del a UE.
● Los asesores profesionales, que actúan como procesadores o directores
adjuntos, entre los que figuran abogados, banqueros, auditores y aseguradores
con sede en Malta y en otros países de la UE, y que ofrecen servicios jurídicos y
de asesoría, banca, contabilidad y seguros.
● El comisionado de hacienda (Commissioner for Inland Revenue o CIR), la
unidad de análisis de inteligencia financiera (Financial Intelligence Analysis Unit
o FIAU) y los reguladores y demás autoridades que actúan como procesadores
o directores adjuntos con sede en Malta, y que precisan recibir informes sobre el
procesamiento de actividades en ciertas circunstancias.
SUS DERECHOS LEGALES
Tiene derecho a:
Solicitar acceso a sus datos personales (acción conocida normalmente como "Solicitud
de acceso a datos del sujeto"). Esto le permite recibir una copia de los datos
personales que tenemos sobre usted y comprobar que los estamos procesando
conforme a lo que dicta la ley.
Puede enviar un correo electrónico a dataprotection@gamertoken.com para solicitar
cierta información, como los datos personales que procesamos. Recibirá una copia
gratuita de los datos personales que se están procesando en su correo electrónico.
Cualquier otra copia de la información procesada generará un gasto de 25€.
Tiene derecho a recibir una notificación cuando obtengamos y procesemos datos
personales sobre usted de terceros o de fuentes accesibles públicamente. Cuando esto
ocurra, le comunicaremos, dentro un plazo de tiempo razonable, cuál fue el tercero o la
fuente de acceso público del que obtuvimos sus datos personales.
Puede solicitar la corrección o rectificación de los datos personales que tenemos sobre
usted. Esto le permitirá corregir o actualizar cualquier dato incorrecto o falso que
tengamos sobre usted, aunque es posible que tengamos que comprobar la veracidad
de los nuevos datos que nos aporte.
Solicitar el borrado de sus datos personales. Esto le permite pedirnos que borremos o
eliminemos sus datos personales si:
● no hay ningún motivo para que sigamos procesándolos;
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● ha ejercido su derecho a oponerse al procesamiento de esos datos (ver
más abajo);
● hemos procesado su información de manera contraria a la que dicta la
ley; o
● nos vemos obligados a borrar sus datos personales para cumplir con la
ley local.
Sin embargo, tenga en cuenta que en ocasiones no podremos satisfacer su petición de
borrado por motivos legales específicos, que le serán notificados, si es posible, cuando
realice su petición.
Oponerse al procesamiento de sus datos personales si los utilizamos para obtener un
interés legítimo (o los de un tercero) y algún factor de su situación personal hace que
quiera oponerse al procesamiento de los datos para este uso ya que piensa que afecta
a sus derechos y libertades fundamentales. También tiene derecho a oponerse si
procesamos sus datos personales para fines publicitarios directos.
En algunos casos, podemos demostrar que poseemos argumentos legítimos
convincentes para procesar su información que pueden imponerse a sus derechos y
libertades.
Solicitar una restricción del procesamiento de sus datos personales. Esto le permite
pedirnos que suspendamos el procesamiento de sus datos personales en las
siguientes situaciones:
● si quiere que establezcamos la veracidad de los datos;
● si utilizamos los datos de manera contraria a lo que dicte la ley, pero no
quiere que los borremos;
● si necesita que conservemos los datos aunque ya no los necesitemos ya
que los precisa para establecer, ejercer o defender demandas legales; o
● se opone a que utilicemos sus datos, pero necesitamos verificar si
poseemos argumentos legítimos de mayor peso para utilizarlos.
Solicitar la transferencia (portabilidad de datos) de sus datos personales a usted o a un
tercero. Otorgaremos sus datos personales en un formato estructurado y de uso común
que cualquier dispositivo pueda leer, a usted o a un tercero que usted elija. Tenga en
cuenta que este derecho solo se aplica a la información automatizada que
anteriormente nos había permitido utilizar o cuando utilizamos la información para
establecer un contrato con usted.
Retirar su consentimiento en cualquier momento cuando dependamos de él para el
procesamiento de sus datos personales. Sin embargo, esto no afectará a la legalidad
de cualquier procesamiento que se realizara antes de que usted retirara su
consentimiento. Aun así, la retirada del consentimiento puede afectar o alterar nuestra
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capacidad para suministrarle los servicios. Si se da este caso, se lo comunicaremos
cuando retire su consentimiento.

11.

Google Analytics

Para mejorar la calidad y la experiencia general que perciban los usuarios, utilizamos
las opciones publicitarias de Google Analytics, entre las que figura el Administrador de
etiquetas de Google.
Los servicios de análisis de terceros, como Google Analytics, nos ayudan a
comprender cómo se utiliza el sitio web y nos permiten conseguir datos sobre los
visitantes para mejorar la experiencia de usuario, personalizar la publicidad y
determinar la eficacia de nuestras campañas publicitarias.
Si prefiere que Google Analytics no le muestre ningún anuncio, puede deshabilitar esta
opción a través del Administrador de preferencias de anuncios. Además, también existe
una extensión para navegador que le permite inhabilitar el uso de Google Analytics.
Puede descargarla en https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Conclusión
Cualquier cambio que realicemos en esta política se publicará de manera clara en el
sitio y, si resulta adecuado, se le notificará por correo electrónico.
Si tiene alguna pregunta sobre nuestra política de privacidad o si le gustaría enviarnos
algún comentario, póngase en contacto con nosotros o escriba a nuestro agente de
protección de datos utilizando los detalles que se muestran a continuación:
Nombre: Marcus Szablowsky
Dirección de correo postal: 171, Old Bakery Street, Valletta VLT 1455, Malta.
Correo electrónico: dataprotection@gamertoken.com
No olvide revisar esta política con frecuencia para estar al tanto de los cambios o
actualizaciones que pueda sufrir.
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