CONSENTIMIENTO DEL TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN PERSONAL CON PROPÓSITO DE
MARKETING. ¿A QUIÉN LE DA SU CONSENTIMIENTO? Usted otorga su autorización para el
tratamiento de su información personal a la empresa W.A.G. soluciones de pago, a.s. (Id. Nº 264 15
623) y asimismo a todo el resto de miembros del Grupo W.A.G. Son principalmente empresas de
Servicios Emisores W.A.G., a.s. (ld. Nº 050 21 910), Princip a.s. (ld. Nª 416 90 311), HI Software a.s.
(ld. Nº 032 26 140) y otras empresas que aparecen en la versión actualizada de la lista de empresas,
disponible en el sitio web www.eurowag.com. ¿QUÉ INFORMACIÓN PERSONAL PROCESAMOS? La
información que pretendemos procesar incluye sus datos identificativos, información de contacto,
información relativa a su solvencia y credibilidad, detalles sobre el uso de servicios proporcionados
por el Grupo W.A.G., información de geolocalización, e información de las llamadas cookies. ¿PARA
QUÉ USAREMOS SU INFORMACIÓN PERSONAL? Nos ofrece su consentimiento para compartir su
información personal dentro del Grupo W.A.G. y usarla para contactar en caso de estudios de
marcado y comunicaciones comerciales, especialmente para la promoción y oferta de bienes y
servicios del Grupo W.A.G., o de nuestros socios comerciales si procede. Nuestra intención es la de
comprender sus necesidades con detalle, por lo que también nos autoriza a recopilar y analizar su
información personal (por medios manuales y automáticos). Nos gustaría contactar con usted
principalmente a través de correos electrónicos, SMS, llamadas telefónicas, apartados del cliente en
sitios web proporcionados por los miembros del Grupo W.A.G., aplicaciones móviles, correo postal
y/o personalmente a través de nuestros agentes comerciales. ¿DURANTE CUÁNTO TIEMPO NOS
PROPORCIONA SU CONSENTIMIENTO? Usaremos sus datos personales durante 3 años, a contar a
partir del momento en el que nos otorga su consentimiento. Si usted es (o será) cliente de cualquier
miembro del Grupo W.A.G., usaremos su información personal durante toda la duración de la
relación contractual, y durante los 5 años posteriores al día siguiente en el que la relación
contractual entre usted y cualquier miembro del Grupo W.A.G. finalice. Su consentimiento es
voluntario y puede retirarlo (completamente o parcialmente) en cualquier momento por cualquiera
de los medios que se describen en el documento denominado “Políticas de Privacidad y Protección
de Datos Personales”. Esta Política está disponible en el sitio web www.eurowag.com, y además de
la información general sobre el tratamiento de sus datos personales, contiene una lista con
explicaciones de sus derechos en lo relativo a su información personal.
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