
Política de protección de datos 

Identificación 
● Titular: SMART WISHLIST, S.L. (en adelante, “Conecta Digital”) 
● NIF/CIF: B86092301 
● Domicilio: c/Pirineos 31, Madrid 28040 
● Correo electrónico: hola@conecta-digital.com 
● Sitio Web: conecta-digital.com 

 

Información y consentimiento 
Mediante la aceptación de la presente Política de Privacidad, el usuario (en adelante, el 
“Usuario”) queda informado y presta su consentimiento libre, informado, específico e 
inequívoco para que los datos personales que facilite a través de la plataforma online (en 
adelante, la “Plataforma”) disponible en la página web conecta-digital.com (en adelante, el 
“Sitio Web”) o en la aplicación para dispositivos móviles (en adelante, la “Aplicación”), 
sean tratados por Conecta Digital, así como los datos derivados de su navegación y 
aquellos otros datos que pueda facilitar en un futuro. 

Se consideran “Solicitantes del servicio” a empresarios cuya actividad se haya visto 
disminuida en el contexto de la crisis económica derivada del COVID-19. Se consideran 
“Voluntarios” a aquellas personas que proporcionan sus datos para ponerse en contacto y 
prestar ayuda a los Usuarios del servicio. En adelante, al conjunto de Voluntarios y 
Solicitantes los denominaremos “Usuarios”. 

 
 

Finalidad del tratamiento de datos personales 

- Mostrar los casos de los Solicitantes del Servicio en la Plataforma con el objetivo de 

que los voluntarios puedan seleccionarlos 

- Facilitar los datos de contacto entre Solicitantes del Servicio y Voluntarios  

- Realizar seguimiento de los casos 

- Responder a las cuestiones planteadas a través de los formularios de contacto y los 

distintos canales de comunicación 



- Prevención y control de la utilización de la Plataforma con fines ilegales o no 

autorizados, con o sin finalidad económica: 

- Optimización de los servicios y detección de errores y problemas de la Plataforma: 

- Elaboración de informes, estadísticas y análisis internos para mejorar los servicios 

de la Plataforma: 

- Realización de encuestas de calidad y satisfacción: 

- Envío de comunicaciones sobre el servicio a Solicitantes y Voluntarios 

Ni Conecta Digital ni los profesionales podrán usar los datos para fines distintos que la 
puesta en contacto y la atención derivada del servicio de ayuda voluntaria. 
 

Datos tratados 

 
Los datos tratados pueden ser: 

1.- Datos de los Solicitantes del servicio y sus negocios 

- Datos identificativos. 

- Datos de contacto. 

- Datos académicos o profesionales. 

- Datos de detalles de empleo. 

- Datos económicos y financieros. 

- Datos de navegación en la Plataforma. 

- Otros datos facilitados por los propios Solicitantes en los campos abiertos de los 
formularios dispuestos en la Plataforma. 

2.- Datos de los Voluntarios 

- Datos identificativos. 

- Datos de contacto. 

- Datos académicos o profesionales. 



- Datos de navegación en la Plataforma. 

- Otros datos facilitados por los propios Voluntarios en los campos abiertos de los 
formularios dispuestos en la Plataforma. 

Legitimación para el tratamiento de datos 

Tratamos los datos de Solicitantes del servicio y Voluntarios en virtud del consentimiento 
que manifiestan al registrarse. 

Pueden revocar el consentimiento en cualquier momento. En tal caso, únicamente 
conservaremos los datos tratados durante los periodos previstos para el cumplimiento de 
nuestras obligaciones y responsabilidades legales. 

Derechos 

Los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad de sus 
datos podrán ser ejercidos mediante correo electrónico a hola@conecta-digital.com  

 


