
Política	de	Privacidad	de	la	aplicación	Choco

Preámbulo

Este	servicio	(en	adelante	"App")	es	proporcionado	por	Choco	Communications	Espagna,	S.L.	con	domicilio	social	en	C/	Sardenya	229,
sobreático	 08013	 Barcelona,	 España,	 dirección	 de	 correo	 electrónico:	 legal@choco.com	 (en	 adelante	 "Choco",	 "nosotros"	 o	 "nos")
como	responsable	del	tratamiento	(en	adelante	“Responsable”)	en	el	sentido	de	la	normativa	de	protección	de	datos	aplicable	según	el
Reglamento	General	de	Protección	de	Datos	(en	adelante	RGPD),	así	como	la	Ley	Orgánica	3/2018,	de	5	de	diciembre,	de	Protección	de
Datos	 y	 garantía	 de	 los	 derechos	 digitales	 y	 los	 informes,	 guías,	 resoluciones	 y	 otras	 publicaciones	 de	 la	 Agencia	 Española	 de
Protección	de	Datos.	El	uso	de	 los	servicios	ofrecidos	por	Choco	 requiere	que	 los	usuarios	se	 registren	en	 la	App	o	a	 través	de	 la
Interfaz	Web	y	acepten	nuestros	Términos	y	Condiciones	Generales,	también	disponibles	aquí.

La	App	proporciona	 a	 sus	 usuarios	 acceso	a	 servicios	 de	mensajería	 y	 pedidos,	 que	permite	 a	 los	 clientes	 comerciales	 del	 sector
gastronómico	y	de	 la	hostelería	 (en	adelante,	 los	 "Gastrónomos")	 comunicarse	directamente	con	sus	proveedores	 (en	adelante,	 los
"Proveedores")	y	realizar	pedidos,	que	son	recibidos	directamente	por	los	Proveedores	y	agrupados	en	forma	digital	sin	ningún	retraso.
Para	 obtener	 información	 más	 detallada	 sobre	 los	 servicios	 ofrecidos	 por	 Choco,	 consulte	 la	 sección	 4	 de	 nuestros	 Términos	y
Condiciones	Generales.

Al	utilizar	la	aplicación,	tratamos	datos	personales	sobre	usted.	Por	datos	personales	se	entiende	cualquier	información	relativa	a	una
persona	física	identificada	o	identificable	("el	interesado	del	tratamiento"	o	"interesado").	La	protección	de	su	privacidad	al	utilizar	la
aplicación	es	importante	para	nosotros,	por	lo	que	nos	gustaría	informarle,	entre	otras	cosas,	sobre	el	alcance	del	tratamiento,	la	base
jurídica	que	utilizamos,	los	derechos	que	ostenta	en	calidad	de	interesado	del	tratamiento	y	los	datos	personales	que	tratamos	sobre
usted	cuando	utiliza	la	aplicación.

1.	Información	sobre	el	tratamiento	de	sus	datos	personales

Tratamos	ciertos	datos	personales	de	forma	automática	en	cuanto	usted	utiliza	la	App.	Los	datos	personales	que	podemos	tratar	se
detallan	a	continuación:

1.1	Información	recogida	durante	la	descarga	de	la	aplicación:

Al	 descargar	 la	 aplicación,	 Choco	 no	 requiere	 ni	 recopila	 ningún	 dato	 personal	 suyo,	 sin	 embargo,	 le	 informamos	 que	 cierta
información	requerida	podría	ser	solicitada	por	la	App	Store	seleccionada	por	usted	(por	ejemplo,	Google	Play	o	Apple	App	Store).	El
tratamiento	de	estos	datos	se	lleva	a	cabo	exclusivamente	por	la	respectiva	App	Store	y	queda	fuera	de	nuestro	control.	Por	lo	tanto,
nos	eximimos	de	cualquier	responsabilidad	por	los	daños	y	perjuicios	que	se	produzcan	a	usted	derivados	del	tratamiento	de	datos
llevado	a	cabo	por	la	App	Store	que	ha	seleccionado	para	la	descarga	de	la	aplicación.

1.2	Información	recogida	automáticamente:

Como	parte	de	su	uso	de	la	aplicación,	recogemos	automáticamente	ciertos	datos	personales	que	son	necesarios	para	el	uso	de	la
aplicación.	Esto	 incluye:	 información	de	su	dispositivo,	 la	versión	de	su	sistema	operativo,	 tipo	de	dispositivo	que	utiliza,	 la	hora	de
acceso,	y	dirección	IP.

Estos	datos	se	nos	transmiten	automáticamente,	y	son	almacenados	en	nuestros	servidores	con	la	finalidad	de	(1)	proporcionarle	el
Servicio	y	las	características	relacionadas;	(2)	mejorar	las	funciones	y	características	de	rendimiento	de	la	App	y	(3)	prevenir	y	eliminar
el	mal	uso	y	el	mal	funcionamiento	de	la	App.	Choco	trata	sus	datos	personales	sobre	 la	base	jurídica	de	que	dicho	tratamiento	es
necesario	para	 la	 ejecución	de	 los	 servicios	previstos	en	 los	Términos	 y	 Condiciones	Generales,	 entre	 usted	 como	 el	 interesado	 y
nosotros,	de	acuerdo	con	el	Art.	6	párrafo	1	frase	1	lit.	b	RGPD	[respecto	a	la	finalidad	detallada	en	la	sección	1.2	(1)	de	esta	Política	de
Privacidad].	También	nos	basamos	en	nuestro	interés	legítimo	para	garantizar	la	funcionalidad	y	el	funcionamiento	sin	errores	de	la
App	y	poder	ofrecer	un	servicio	acorde	con	el	mercado	y	sus	 intereses.	Nuestro	 interés	 legítimo	prevalece	en	este	caso	sobre	sus
derechos	e	intereses	respecto	a	la	protección	de	sus	datos	personales	en	el	sentido	del	Art.	6	párrafo	1	frase	1	lit.	f	RGPD	[respecto	a
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las	finalidades	detalladas	en	las	secciones	1.2	(2)	y	(3)	de	esta	Política	de	Privacidad].

1.3	Creación	de	una	cuenta	de	usuario	(registro)	e	inicio	de	sesión:

Para	 la	 creación	de	una	cuenta	de	usuario,	 se	 le	pide	que	 rellene	un	 formulario	de	 registro	en	 la	aplicación	 y	que	acepte	nuestros
Términos	y	Condiciones	Generales,	Para	ello,	deberá	completar	 los	datos	marcados	como	obligatorios	en	el	 formulario	de	 registro.
Para	su	cuenta	de	usuario	o	inicio	de	sesión,	utilizamos	su	número	de	teléfono,	esto	con	la	finalidad	de	permitirle	el	acceso	y	la	gestión
de	su	cuenta	de	usuario	("Información	obligatoria").	La	información	obligatoria	(que	comprende	el	nombre,	el	número	de	teléfono,	el
objeto	social	y	dirección	de	la	empresa)	es	necesaria	para	rellenar	el	formulario	de	registro	en	la	App,	junto	con	la	aceptación	de	los
Términos	y	Condiciones	Generales.	Si	no	proporciona	estos	datos,	no	podrá	crear	una	cuenta	de	usuario.

Utilizamos	la	información	obligatoria	para	autentificar	su	identidad	cuando	se	conecta.	En	ese	caso,	en	la	página	de	inicio	de	sesión	de
la	App,	puede	indicar	su	número	de	teléfono	y	solicitar	recibir	un	código	automático	de	cuatro	dígitos	(el	"Código"),	en	el	número	de
teléfono	proporcionado,	a	través	de	un	SMS.	Una	vez	que	reciba	el	Código,	tendrá	que	marcarlo	rápidamente	en	la	página	de	inicio	de
sesión	de	la	aplicación.	Dicho	código	es	temporal	y	tiene	una	validez	limitada;	si	no	teclea	el	código	en	la	página	de	inicio	de	sesión	de
la	 aplicación	 en	 60	 segundos,	 tendrá	 que	 solicitar	 un	 nuevo	 código	 para	 completar	 la	 autenticación	 de	 inicio	 de	 sesión.	 Tenga	 en
cuenta	que	usted	es	el	único	responsable	de	conservar	el	Código	como	confidencial,	el	cual	es	estrictamente	personal	y	no	debe	ser
compartido	con	personas	no	autorizadas.	Los	datos	introducidos	por	usted	durante	el	registro	o	el	 inicio	de	sesión	serán	tratados	y
utilizados	 por	 nosotros	 para	 (1)	 verificar	 su	 autorización	 para	 gestionar	 la	 cuenta	 de	 usuario;	 (2)	 exigir	 el	 cumplimiento	 de	 las
condiciones	de	uso	de	la	App	y	todos	los	derechos	y	obligaciones	asociados	y	(3)	ponernos	en	contacto	con	usted	para	poder	enviarle
avisos	 técnicos	 o	 legales,	 actualizaciones,	mensajes	 de	 seguridad	 u	 otros	mensajes	 relativos	 a	 la	 administración	 de	 la	 cuenta	 de
usuario.

El	tratamiento	de	datos	de	la	Información	obligatoria	mencionada	anteriormente	está	justificado	por	el	hecho	de	que	[en	relación	con
los	primeros	párrafos	de	la	sección	1.3	de	esta	Política	de	Privacidad]	el	tratamiento	es	necesario	para	la	ejecución	del	contrato	entre
usted,	como	el	 interesado,	y	nosotros,	para	el	correcto	funcionamiento	de	 la	App,	de	conformidad	con	el	art.	6	párrafo	1	frase	 lit.	b
RGPD	para	el	uso	de	la	App,	o	[con	respecto	a	las	finalidades	detalladas	en	las	secciones	1.3	(2)	y	(3)	de	esta	Política	de	Privacidad]
nos	basamos	en	el	interés	legítimo	que	tenemos	para	garantizar	la	funcionalidad	y	el	funcionamiento	sin	errores	de	la	App,	así	como
en	contactar	con	nuestros	usuarios	en	relación	con	cualquier	información	relevante	para	ellos	para	el	uso	de	la	App.	Nuestro	interés
legítimo	prevalece	en	este	caso	sobre	sus	derechos	e	intereses	respecto	a	la	protección	de	sus	datos	personales	en	el	sentido	del	Art.
6	párrafo	1	frase	1	lit.	f	RGPD.

Además,	durante	el	registro	podrá	proporcionar	de	manera	voluntaria	la	siguiente	información:	correo	electrónico,	dirección	y	nombre
de	usuario.

De	igual	manera,	y	en	caso	de	aplicar,	se	puede	proporcionar	la	siguiente	información	voluntaria	tras	el	registro	en	la	App:

Datos	de	contacto	de	sus	proveedores	(sólo	si	es	usted	Gastrónomo):	Con	la	finalidad	de	facilitar	la	realización	de	sus	pedidos,
puede	proporcionarnos	 los	datos	de	contacto	de	sus	Proveedores	o	puede	solicitarnos	que	configuremos	 la	cuenta	con	 los
datos	de	contacto	de	sus	Proveedores.

Información	adicional:	 Tiene	 la	 opción	 de	 cargar	 en	 la	 App	 imágenes	 y	 capturas	 de	 pantalla	 que	 contengan	 información
adicional	con	 la	finalidad	de	simplificar	 la	realización	de	sus	pedidos,	además,	el	contenido	de	 la	 información	adicional,	que
puede	compartir	voluntariamente	en	la	App,	puede	variar	en	función	del	tipo	de	datos	que	cargue	voluntariamente	en	la	App.

De	acuerdo	con	el	Art.	6	párrafo	1	frase	1	lit.	a	RGPD	la	información	voluntaria	sobre	la	base	de	su	consentimiento,	que	puede	retirar	en
cualquier	momento.

1.4	Uso	de	la	aplicación

Al	 utilizar	 la	 App,	 se	 puede	 introducir,	 gestionar	 y	 editar	 diversa	 información,	 tareas	 y	 actividades.	 Esta	 información	 incluye,	 en
particular,	 datos	 relacionados	 con	 las	 comunicaciones	 que	 los	Gastrónomos	 envían	 junto	 con	 sus	 pedidos	 a	 sus	Proveedores,	 los
cuales	son	recibidos	directamente	por	estos	últimos	y	agrupados	en	forma	digital	en	ese	mismo	instante.

También	puede	activar	las	siguientes	funciones:
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Acceso	a	Internet:	Es	necesario	para	almacenar	sus	entradas	en	nuestros	servidores.

Acceso	a	la	cámara:	Este	acceso	es	necesario	para	las	comunicaciones	entre	Gastrónomos	y	Proveedores,	lo	que	le	permite
incluir	fotografías	y/o	capturas	de	pantalla	con	el	fin	de	simplificar	la	realización	de	sus	pedidos	y	almacenarlas	en	la	App	y	en
nuestros	servidores.	Al	dar	acceso	a	su	cámara,	usted	acepta	que	Choco	tenga	acceso	a	sus	fotos	y	contenidos	multimedia,
por	lo	que	este	tratamiento	de	datos	en	este	contexto	se	basa	en	su	consentimiento.	Además,	nos	gustaría	informarle	de	que
actualmente	 las	 imágenes	 y/o	 capturas	 de	 pantalla	 que	 usted	 cargue	 voluntariamente	 en	 la	 aplicación	 no	 se	 eliminarán
automáticamente	de	la	misma.	No	obstante,	si	desea	eliminar	las	imágenes	y/o	capturas	de	pantalla	que	haya	subido,	puede
enviar	su	solicitud	al	equipo	legal	de	Choco,	utilizando	la	siguiente	dirección	de	correo	electrónico:	datenschutz@choco.com
(esto	no	afecta	a	las	normas	generales	sobre	la	supresión	de	datos	en	caso	de	cancelación	de	su	cuenta	de	usuario	según	la
cláusula	4	de	esta	Política	de	Privacidad).	Nos	eximimos	de	cualquier	 responsabilidad	que	se	derive	de	 los	contenidos	que
usted	 cargue	 voluntariamente	 en	 la	 App,	 por	 lo	 tanto,	 usted	 es	 totalmente	 responsable	 de	 cualquier	 información	 adicional
compartida	en	la	App,	no	requerida	para	el	propósito	del	tratamiento	de	datos	personales,	que	infrinja	las	leyes	aplicables	y/o
cualquier	derecho	de	terceros.

El	tratamiento	de	los	datos	mencionados	se	basa	en	su	consentimiento,	que	puede	retirar	en	cualquier	momento	con	efecto	para	el
futuro,	Art.	6	párrafo	1	frase	1	lit.	a	RGPD.

2.	Divulgación	y	transferencia	de	datos

Compartimos	sus	datos	personales	con	ciertos	destinatarios	siempre	y	cuando	exista	una	base	jurídica	para	ello	y/o	que	usted	haya
dado	su	consentimiento	para	dicha	compartición.	Además,	sus	datos	personales	son	tratados	por	proveedores	de	servicios	(cláusula
2.4	de	esta	Política	de	Privacidad)	que	actúan	como	responsables	del	tratamiento	en	el	sentido	del	RGPD.	Los	terceros	con	los	que
compartimos	sus	datos	personales	están	limitados	(por	ley	y	por	contrato)	en	su	capacidad	de	utilizar	su	información	personal.	Nos
aseguraremos	de	que	todos	los	terceros	con	los	que	compartamos	sus	datos	personales	estén	sujetos	a	obligaciones	de	privacidad	y
seguridad	coherentes	con	esta	política	de	privacidad	y	la	legislación	aplicable.

Compartimos	sus	datos	con	los	siguientes	destinatarios:

2.1	Los	datos	proporcionados	por	usted	durante	el	registro	en	la	App	se	transmitirán	a	 las	sociedades	que	integren	el	Grupo	Choco
para	 finalidades	 administrativas	 internas,	 incluida	 la	 asistencia	 conjunta	 al	 cliente,	 en	 la	 medida	 en	 que	 sea	 necesario.	 Choco
Communications	GmbH	es	la	empresa	matriz	del	Grupo	Choco	y	tiene	su	domicilio	social	en	Hasenheide	54,	10967	Berlín,	Alemania.	El
Grupo	 Choco	 está	 compuesto	 por	 otras	 empresas	 que	 son	 propiedad	 de	 Choco	 Communications	 GmbH	 o	 están	 bajo	 su	 control,
presentes	 en	 diferentes	 Estados	miembros	 de	 la	 Unión	 Europea	 y	 en	 los	 Estados	 Unidos	 de	 América,	 y	 otras	 empresas	 que	 son
propiedad	de	Choco	o	están	bajo	su	misma	titularidad,	lo	que	también	incluye	a	nuestras	filiales	(es	decir,	cualquier	organización	que
poseamos	o	controlemos),	especialmente	cuando	colaboramos	en	la	prestación	de	la	App.

La	aplicación	será	alojada	por	Choco	Communications	GmbH,	con	domicilio	social	en	Hasenheide	54,	10967	Berlín,	Alemania,	 y	su
dirección	 de	 correo	 electrónico	 es	 la	 siguiente:	 legal@choco.com.	 Con	 respecto	 al	 tratamiento	 derivado	 del	 alojamiento	 de	 la
aplicación,	Choco	Communications	GmbH	actúa	como	nuestro	encargado	del	tratamiento	en	el	sentido	del	RGPD.

Choco	Communications	GmbH	 también	 tratará	sus	datos	personales	para	sus	propias	 finalidades	 (como	 fines	analíticos),	para	 los
cuales	 actuará	 como	 Responsable	 en	 el	 sentido	 del	 RGPD.	 La	 información	 sobre	 el	 tratamiento	 de	 datos	 por	 parte	 de	 Choco
Communications	GmbH	se	puede	encontrar	aquí.

2.2	Podemos	 compartir	 sus	 datos	 personales	 con	 nuestros	 socios	 comerciales,	 como	 Gastrónomos	 o	 Proveedores	 y	 socios	 de
entrega,	así	como	con	terceros	con	los	que	nos	asociamos	para	ofrecer	concursos,	actividades	promocionales	conjuntas	o	servicios
de	colaboración,	y	dicha	divulgación	es	necesaria	para	cumplir	con	las	peticiones	o	solicitudes.

2.3	Tenga	en	cuenta	que	si	utiliza	la	aplicación	en	relación	con	su	función	como	empleado	o	contratista	de	una	empresa	u	otra	entidad
legal,	podemos	compartir	su	información	con	dicha	entidad.

2.4	Compartimos	sus	datos	personales	con	terceros	que	nos	ayudan	a	prestar	nuestros	servicios	de	atención	al	cliente	y	a	facilitar
nuestras	comunicaciones	con	las	personas	que	nos	envían	consultas.	Contratamos	a	terceros	proveedores	de	servicios	que	prestan
servicios	 comerciales	 u	 operativos	 para	 nosotros	 o	 en	 nuestro	 nombre,	 suministro	 de	 infraestructuras,	 servicios	 informáticos	 y
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servicios	administrativos.	Una	lista	con	los	detalles	completos	de	los	proveedores	de	servicios	de	terceros	arriba	mencionados	está
disponible	aquí.

2.5	Si	se	 requiere	para	verificar	un	uso	 ilegal	o	abusivo	de	 la	App	o	para	 facilitar	su	 investigación	por	parte	de	 las	autoridades,	sus
datos	personales	serán	transmitidos	a	 las	autoridades	policiales	o	a	otras	autoridades	y,	si	es	necesario,	a	 terceros	perjudicados	o
asesores	legales.	Sin	embargo,	esto	sólo	ocurre	si	hay	indicios	de	un	comportamiento	ilegal	o	abusivo.	También	podemos	revelar	sus
datos	personales	para	exigir	el	cumplimiento	de	las	condiciones	de	uso	de	la	App	u	otras	reclamaciones	legales.	También	estamos
obligados	 por	 ley	 a	 proporcionar	 información	 a	 determinados	 organismos	 públicos	 que	 lo	 soliciten.	 Se	 trata	 de	 las	 autoridades
policiales,	 las	 autoridades	 administrativas	que	 sean	 competentes	 para	 imponer	 sanciones	 en	 caso	de	 infracción	 y	 las	 autoridades
fiscales.

La	compartición	de	datos	personales	que	se	detallan	en	el	párrafo	anterior	encuentran	su	base	jurídica	en	que	(1)	el	tratamiento	es
necesario	para	cumplir	con	una	obligación	legal	a	la	que	estamos	sujetos	de	acuerdo	con	el	Art.	6	párrafo	1	frase	1	lit.	c	RGPD	para	la
divulgación	de	datos	a	las	autoridades	policiales	o	(2)	tenemos	un	interés	legítimo	en	el	uso	de	los	datos	ante	la	existencia	de	pruebas
de	 que	 se	 está	 llevando	 a	 cabo	 un	 comportamiento	 abusivo	 o	 para	 exigir	 el	 cumplimiento	 de	 nuestros	 términos	 de	 uso,	 de	 otras
condiciones	o	 reclamaciones	 legales	a	 los	 terceros	mencionados	 y	 sus	derechos	e	 intereses	 en	 relación	 con	 la	 protección	de	 sus
datos	personales	en	el	sentido	del	Art.	6	párrafo	1	frase	1	lit.	f	RGPD	no	prevalecen.

2.6	En	el	contexto	del	desarrollo	de	nuestro	negocio,	 la	estructura	de	nuestra	empresa	puede	cambiar	cambiando	 la	 forma	 jurídica,
constituyendo,	 adquiriendo	 o	 transfiriendo	 filiales,	 partes	 de	 empresas	 o	 componentes.	 De	 acuerdo	 con	 estas	 operaciones,	 la
información	 de	 los	 clientes	 puede	 ser	 compartida	 con	 la	 parte	 compradora	 correspondiente.	 Cada	 vez	 que	 se	 transfieran	 datos
personales	a	 terceros	en	 la	medida	descrita	anteriormente,	nos	aseguraremos	de	que	esta	 transferencia	se	 realice	de	acuerdo	con
esta	 Política	 de	 Privacidad	 y	 la	 normativa	 de	 protección	 de	 datos	 aplicable.	 De	 la	 misma	 manera	 nos	 aseguraremos	 de	 que	 la
Información	 Confidencial	 únicamente	 sea	 compartida	 con	 quien	 esté	 vinculado	 por	 obligaciones	 legales	 o	 profesionales	 de
confidencialidad	o	por	obligaciones	contractuales	de	confidencialidad.

La	compartición	de	datos	personales	que	se	detalla	en	el	párrafo	anterior	está	 justificada	por	el	hecho	de	que	 tenemos	un	 interés
legítimo	en	adaptar	nuestra	forma	corporativa	a	las	circunstancias	económicas	y	legales	si	es	necesario	en	el	sentido	del	Art.	6	párrafo
1	frase	1	lit.	f	RGPD	y	sus	derechos	e	intereses	respecto	a	la	protección	de	sus	datos	personales	no	prevalecen.

3.	Transferencia	de	datos	a	terceros	países

Le	 informamos	de	que	el	Escudo	de	Privacidad	UE-EE.UU.	 (decisión	de	adecuación)	ha	sido	declarado	 inválido	y	que,	en	caso	de
transferencias	 de	 datos	 a	 terceros	 países	 inseguros	 (en	 este	 caso:	 EE.UU.),	 no	 existe	 un	 nivel	 adecuado	de	 protección	 de	datos
según	las	normas	de	la	UE.	En	particular,	existe	el	riesgo	de	que	sus	datos	sean	tratados	por	las	autoridades	estadounidenses,	con
fines	 de	 control	 y	 seguimiento,	 posiblemente	 también	 sin	 ningún	 recurso	 legal.	 Además,	 hemos	 concluido	 con	 proveedores	 de
servicios	con	sede	en	terceros	países,	dependiendo	de	 la	estructura	contractual,	un	contrato	de	encargo	del	 tratamiento	según	el
Art.	28	RGPD	o	un	acuerdo	de	corresponsabilidad	según	el	Art.	26	del	RGPD,	complementado	por	cláusulas	contractuales	estándar	y
medidas	de	seguridad	adicionales,	tal	como	exige	la	Comisión	Europea.

4.	Periodo	de	conservación

Eliminamos	sus	datos	personales	tan	pronto	como	las	finalidades	para	los	que	los	recogimos	o	tratamos	se	hayan	cumplido	o	dejen
de	existir,	de	acuerdo	con	los	párrafos	anteriores	párrafos	anteriores,	siempre	y	cuando	no	existan	requisitos	legales	que	nos	obliguen
a	seguir	 conservándolos	durante	un	periodo	de	 tiempo	más	prolongado.	Eliminaremos	sus	datos	personales	 tan	pronto	como	nos
remita	su	solicitud	de	cancelación	de	su	cuenta	de	usuario,	siempre	y	cuando	dichos	datos	ya	no	sean	necesarios	para	la	consecución
de	las	finalidades	para	las	cuales	se	recabaron	los	datos.	En	concreto,	tenga	en	cuenta	que,	en	caso	de	cancelación	de	su	cuenta	de
usuario,	sus	datos	personales	almacenados	en	 la	aplicación	se	eliminarán	en	 la	medida	en	que	no	haya	 requisitos	 legales	que	nos
obliguen	a	seguir	conservándolos	durante	un	periodo	de	tiempo	más	prolongado.
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5.	Enlaces	a	sitios	web	de	terceros

Nuestra	aplicación	contiene	hipervínculos	a	sitios	web	de	terceros.	Si	se	activan	estos	hipervínculos,	se	le	redirigirá	desde	nuestra	App
directamente	al	sitio	web	del	tercero	correspondiente.	Puede	reconocer	esto,	entre	otras	cosas,	por	el	cambio	de	URL.	Nos	eximimos
de	 toda	 responsabilidad	que	se	derive	del	 tratamiento	de	sus	datos	en	estos	sitios	web	de	 terceros,	 ya	que	no	ejercemos	ninguna
influencia	sobre	el	grado	de	cumplimiento	de	estas	empresas	con	la	normativa	de	protección	de	datos.	Le	rogamos	que	se	informe
sobre	el	tratamiento	de	sus	datos	personales	por	parte	de	estas	empresas	directamente	en	esos	sitios	web.

6.	Sus	derechos	como	interesado

De	acuerdo	con	los	artículos	15	a	21,	y	77	del	RGPD,	usted	tiene	los	siguientes	derechos	interesado	del	tratamiento:

El	derecho	de	acceso	del	interesado	(Art.	15	RGPD)

Derecho	de	rectificación	(Art.	16	RGPD)

Derecho	de	supresión	o	derecho	al	olvido	("derecho	al	olvido",	art.	17	del	RGPD)

Derecho	a	la	limitación	del	tratamiento	(art.	18	del	RGPD)

Derecho	a	la	portabilidad	de	los	datos	(Art.	20	RGPD)

Derecho	de	oposición	(art.	21	del	RGPD)

Derecho	a	no	ser	objeto	de	decisiones	individuales	automatizadas,	incluida	la	elaboración	de	perfiles	(art.	22	del	RGPD)

Derecho	a	presentar	una	reclamación	ante	una	autoridad	de	control	(art.	77	del	RGPD).

En	caso	de	que	el	 tratamiento	de	datos	se	base	en	su	consentimiento,	usted	 tiene	derecho	a	 retirarlo	en	cualquier	momento.	La
retirada	del	consentimiento	no	afectará	a	la	legalidad	del	tratamiento	basado	en	el	consentimiento	antes	de	su	retirada.

En	caso	de	que	el	tratamiento	de	datos	se	base	en	nuestro	interés	legítimo	(art.	6,	apartado	1,	frase	1,	letra	f	del	RGPD),	usted	tiene
derecho	a	oponerse,	por	motivos	relacionados	con	su	situación,	en	cualquier	momento.

Sus	solicitudes	para	el	ejercicio	de	los	derechos	de	protección	de	datos	y	nuestras	respuestas	a	 las	mismas	se	conservarán	con	la
finalidad	de	documentar	las	mismas	durante	un	período	máximo	de	años	y,	en	su	caso,	para	la	presentación	defensa	de	reclamaciones
legales.	La	base	jurídica	para	este	tratamiento	es	el	Art.	6	párrafo	1	frase	1	lit.	f	RGPD,	es	decir,	nuestro	interés	legítimo	en	la	defensa
contra	 cualquier	 reclamación	 solicitando	 una	 indemnización	 por	 daños	 y	 perjuicios	 de	 acuerdo	 con	 el	 Art.	 82	 RGPD,	 defendernos
contra	 investigaciones	 que	 puedan	 derivar	 en	 la	 imposición	 de	 sanciones	 de	 acuerdo	 con	 el	 Art.	 83	 RGPD	 y	 demonstrar	 nuestro
cumplimiento	con	la	normativa	de	protección	de	datos	bajo	el	Art.	5	párrafo	2	RGPD.

Como	interesado,	tiene	derecho	a	presentar	una	reclamación	ante	una	autoridad	de	control,	en	particular	en	el	Estado	miembro	de	su
residencia	habitual,	lugar	de	trabajo	o	lugar	de	la	supuesta	infracción,	si	considera	que	el	tratamiento	de	los	datos	personales	que	le
conciernen	 infringe	 la	normativa	del	RGPD.	La	autoridad	de	protección	de	datos	competente	de	supervisar	a	Choco	es	 la	 "	Agencia
Española	de	Protección	de	Datos	(AEPD)",	C/Jorge	Juan,	6,	28001	Madrid,	Tel.	+34	91	266	3517,	Email:	internacional@aepd.es.

7.	Delegado	de	protección	de	datos	y	datos	de	contacto

Si	 tiene	 alguna	 pregunta	 o	 comentario	 sobre	 nuestro	 tratamiento	 de	 sus	 datos	 personales,	 o	 si	 desea	 ejercer	 sus	 derechos	 como
interesado,	póngase	en	contacto	con	el	equipo	jurídico	de	Choco	utilizando	los	siguientes	datos	de	contacto:	datenschutz@choco.com

Además,	puede	dirigir	sus	preocupaciones	sobre	la	protección	de	datos	a	nuestro	delegado	de	protección	de	datos	enviando	un	correo
electrónico	a	la	dirección	de	correo	electrónico	antes	mencionada.	Tenga	en	cuenta	que	no	sólo	nuestro	delegado	de	protección	de
datos	recibirá	su	solicitud.	Si	desea	ponerse	en	contacto	únicamente	con	nuestro	delegado	de	protección	de	datos	y/o	si	desea	enviar
información	confidencial,	diríjase	en	su	correo	electrónico	al	delegado	de	protección	de	datos	y	pida	que	se	ponga	en	contacto	con
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usted.

8.	Cambios	a	esta	Política	de	Privacidad

Siempre	mantenemos	esta	Política	de	Privacidad	actualizada.	Por	lo	tanto,	nos	reservamos	el	derecho	a	modificarlas	de	vez	en	cuando
y	a	mantener	los	cambios,	el	tratamiento	o	el	uso	de	sus	datos.


