Política de Privacidad
Fecha de efecto: 21 de agosto de 2020
DiveAssist.Org Pte Ltd ("nosotros", "nuestro/a", o "nos") opera la siguiente página web
http://www.DiveAssist.Org.
Dicha página contiene información acerca de nuestras políticas en relación con la recogida,
utilización y divulgación de datos personales cuando usted hace uso nuestro Servicio y de
aquellas decisiones que usted ha asociado con esos datos.
Hacemos uso de sus datos con el fin de prestar y mejorar el Servicio. Mediante el uso del
Servicio, usted consiente la recogida y utilización de la información de acuerdo con esta
política de privacidad. Salvo que se defina de otra forma en la presente, los términos
empleados en esta Política de Privacidad tendrán el mismo significado que aquél otorgado
en nuestros Términos y Condiciones.
A los efectos de asistirle en su entendimiento de cómo los datos personales podrán fluir
durante el transcurso de la membresía y del aseguramiento (en aquellos casos en los que
facilitamos acceso a una membresía asegurada), en el Anexo 1 se detalla en un diagrama las
diversas etapas de la membresía y el aseguramiento, así como un resumen de las personas
que quizás precisen sus datos personales para poder desempeñar las obligaciones que les
correspondan en conexión con su relación con nosotros.

Definiciones
Datos Personales
Datos Personales son aquellos datos sobre una persona viva que pueda ser identificada a
través de dicha información (o de esta junto con otra información que, o bien esté en
nuestra posesión, o sea probable que pueda llegar a estarlo).
Datos de utilización
Los Datos de Utilización son datos que se recogen de manera automática, ya sea mediante la
utilización del Servicio, o de la infraestructura del Servicio en sí (por ejemplo, lo que dura
una visita a la página web).
Cookies
Los Cookies son pequeñas piezas de datos almacenados en el dispositivo de un Usuario.
Responsable del Tratamiento
El Responsable del Tratamiento es aquella persona que (o bien de manera individual o
conjuntamente con otras personas) determina la finalidad para la cual y el modo en el que
son tratados o se deben tratar los datos personales.
El Responsable del Tratamiento a los efectos de esta Política de Privacidad es Dive Master
Insurance Consultants Ltd y usted podrá consultar la Política de Privacidad en el siguiente
enlace: https://www.divemasterinsurance.com/wp-content/uploads/2018/05/PrivacyPolicy-15.05.2018.pdf

Procesador de Datos (o Prestador del Servicio)
Procesador de Datos (o Prestador de Servicios) significa cualquier persona (distinta de un
empleado de un Controlador de Datos) que procesa los datos en nombre del Controlador de
Datos. Nosotros podremos usar los servicios de varios Prestadores de Servicios para
procesar sus datos de manera más eficaz.
Sujeto Interesado
El Sujeto Interesado es cualquier persona viva que sea el sujeto de Datos Personales.
Usuario
El Usuario es el individuo que usa nuestro Servicio. El Usuario se corresponde con el Sujeto
Interesado, que es el Sujeto de los Datos Personales.

Información sobre la Recolección y el Uso de los datos
Nosotros recogemos diferentes tipos de información para una variedad de propósitos a los
efectos de prestarle y mejorar nuestro Servicio frente a usted.
Tipos de Datos Recogidos
Datos Personales
Durante el uso de nuestro Servicio, es posible que le pidamos que nos facilite cierta
información susceptible de identificación personal que podrá ser empleada para contactar
con usted o identificarle ("Datos Personales"). Los datos personales que recopilamos sobre
usted se pueden obtener de dos maneras: directamente de usted y de terceros.
• Interacciones directas. Usted nos podrá proporcionar ciertos datos incluyendo su
identidad y datos de contacto, así como otros datos personales necesarios a los efectos
de suscribir una póliza de seguro grupal con nosotros.
• Terceros o fuentes públicas disponibles. Nosotros podremos recibir datos personales
sobre usted por parte de terceros tales como su empleador, otras aseguradoras,
corredores o introductores con los que usted haya estado en contacto en relación con
su cobertura, bases de datos anti-fraude, listas de sanciones, sentencias judiciales y
otras bases de datos, agencias gubernamentales, censos electorales públicos o en caso
de reclamaciones, terceros incluyendo las otras partes de la demanda (parte
demandante/ demandada) testigos, peritos (incluyendo, en su caso, peritos médicos),
peritos de aseguradoras, abogados y tramitadores. También podremos recoger datos
sobre usted de terceros que suscriban una póliza con nosotros y deban facilitar su
información, por ejemplo, en aquellos casos en los que se le designe como beneficiario
de una póliza o en los que un miembro de la familia haya suscrito una póliza con un
tercero que requiera información personal sobre usted.
Las fuentes desde las que obtenemos sus datos personales dependerán de sus
circunstancias personales. Para que podamos ofrecerle presupuestos de aseguramiento de
beneficios de membresía, tramitar siniestros que tenga en relación con alguna de nuestras
pólizas (ya sea entre usted y nosotros, o un tercero y nosotros, pero en la que usted tenga
un siniestro) y para tratar cualquier inquietud que tenga, necesitaremos recabar y tratar sus
datos personales.
Los distintos tipos de datos que debamos tratar dependerán de la naturaleza de su
membresía asegurada, siniestro y/ o reclamación y podría incluir la siguiente información
que detallamos en el Cuadro 1 a continuación.

Cuadro 1: Resumen del Tipo de Datos que Recabamos sobre usted.
Tipos de
Datos
Personales

Detalles sobre los Datos

Identidad y
datos de
identificación en Incluyen: nombres propios, título, género, edad, nacionalidad, fecha y lugar de
su caso
nacimiento,
Estado civil, empleador, cargo, historial laboral, detalles de familia (incluyendo
información sobre el vínculo con usted)
Números identificativos emitidos por entidades o agencias gubernamentales,
número de identificación fiscal.

Datos de
Contacto
Datos
financieros

Incluyendo: correo electrónico, número de teléfono, dirección
Incluyendo: datos de cuentas bancarias o de tarjetas de crédito, ingresos u otra
información financiera

Tipos de Datos
Personales
Detalles sobre los Datos

Datos sobre el
riesgo

Incluye: información sobre usted que precisamos recolectar a los efectos de valorar
el riesgo del (rea)seguro y facilitarle una propuesta adecuada.
En el caso de algunas líneas de negocio tales como aquellas de accidentes
personales, esto puede incluir datos relativos a su salud u otras categorías
especiales de datos personales. Igualmente, esto podrá incluir información relativa
a sus antecedentes penales.

Datos de Pólizas
Datos de Crédito
y contra el
fraude

Incluye: información acerca de las propuestas que usted reciba y las pólizas
suscritas
Incluye: datos sobre sanciones, infracciones penales e información recibida de bases
de datos contra el fraude en relación con Ud. (incluyendo su historial de crédito, en
su caso).

Datos sobre
reclamaciones
previas y en
curso

Incluye: información acerca de reclamaciones previas y en curso (tales como
coberturas de seguro no relacionadas con nosotros). Esto podrá incluir datos
acerca de su salud, antecedentes penales, informes de terceros o categorías
especiales de datos.

Teniendo en cuenta nuestra actividad, entendemos que únicamente será
necesario tratar esta información en determinadas circunstancias tales como la
Categorías
tramitación de un siniestro por accidente personal en el que sea necesario obtener
especiales de
información acerca de su salud. Es posible que también precisemos información
datos personales acerca de sus antecedentes penales para tramitar reclamaciones o quejas.

Podremos usar sus Datos Personales para contactar con usted y enviarle boletines
informativos u otro tipo de material de marketing o promocional que le pueda resultar de
interés. Usted podrá decidir si recibe o no lo anterior siguiendo el enlace para darse de baja
o las instrucciones facilitadas en cualquiera de los correos electrónicos que le enviemos.
Datos personales
Mientras utilice nuestro Servicio, podremos pedirle que nos facilite datos con cierta
información de identificación personal que podrá ser usada para contactar con usted o para
identificarle ("Datos Personales"). La información de identificación personal podrá incluir,
sin limitarse a lo siguiente:
Datos Personales de terceros
Si usted nos facilita información de un tercero (como por ejemplo un miembro de la familia
o un cliente), es su responsabilidad asegurarse y confirmar que:
•

ha informado debidamente a la persona sobre quién es DiveAssist.Org y cómo
usamos información personal (según queda establecido en esta Política de
Privacidad); y

•

usted tiene permiso por parte de esta persona para facilitarnos sus datos personales
(incluyendo cualquier dato personal de carácter sensible) y para que nosotros
podamos tratarlos según queda establecido en esta Política de Privacidad.

Datos de Uso
También podremos recopilar información que envíe su navegador cada vez que visite
nuestro Servicio o cuando acceda al Servicio por o a través de un dispositivo móvil ("Datos
de Uso").
Estos Datos de Uso podrán incluir información tal como la dirección de protocolo de
Internet de su ordenador (i.e. dirección IP), tipo de navegador, versión de navegador, las
páginas que usted visita de nuestro Servicio, la hora y fecha de su visita, la duración de la
visita a esas páginas, los identificadores de dispositivo únicos y otros datos diagnósticos.
Cuando accede al Servicio por o a través de un dispositivo móvil, estos Datos de Uso podrán
incluir información como el tipo de dispositivo móvil que usa, su identificador único del
dispositivo móvil, la dirección IP de su dispositivo móvil, el Sistema operativo de su móvil, el
tipo de navegador de Internet que usa, los identificadores de dispositivo únicos y otros
datos diagnósticos.
Datos de localización
Nosotros podremos usar y almacenar información acerca de su localización si usted nos da
su consentimiento (“Datos de Localización”). Usamos estos datos para proporcionar
funciones de nuestro Servicio y para mejorar y personalizar nuestro Servicio.
Usted podrá habilitar o deshabilitar los servicios de localización en cualquier momento
cuando haga uso de nuestro Servicio a través de la configuración del dispositivo.

Datos de Cookies de seguimiento
Usamos cookies y tecnologías similares para rastrear la actividad en nuestro Servicio y
retener determinada información.
Las Cookies constituyen archivos que albergan pequeñas cantidades de información que
pueden incluir un identificador anónimo único. Las Cookies son enviadas a su navegador
desde una página web y quedan almacenadas en su dispositivo. Las tecnologías de
seguimiento que también se emplean para recoger y rastrear información y así mejorar y
analizar nuestro Servicios son los contadores de visita, etiquetas y scripts.
Usted podrá instruir a su navegador para que rechace todas las cookies o indicarle cuándo
se está enviando una Cookie. No obstante, si usted no acepta las Cookies es posible no pueda
usar partes de nuestro Servicio.
Ejemplos de las Cookies que usamos:
•
•
•
•

Cookies de Sesión. Utilizamos Cookies de Sesión para operar nuestro Servicio.
Cookies de preferencia. Utilizamos Cookies de Preferencia para recordar sus
preferencias y varios ajustes.
Cookies de Seguridad. Usamos Cookies de Seguridad a efectos de seguridad.
Cookies de publicidad. Las Cookies de publicidad son empleadas para proporcionarle
publicidad que le pueda resultar relevante conforme a sus intereses.

Uso de Datos
DiveAssist.Org utiliza los datos recogidos para distintos propósitos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Para ayudarnos a identificar productos y servicios que puedan resultar de su interés.
Para prestar y mantener nuestro Servicio.
Para notificarle sobre cambios a nuestro Servicio.
Para permitirle participar en funciones interactivas de nuestro Servicio cuando así lo
desee.
Para ofrecer asistencia al cliente.
Para recabar análisis o información importante que nos permita mejorar nuestro
Servicio.
Para monitorizar el uso que se da a nuestro Servicio.
Para detectar, prevenir y abordar cualquier problema de carácter técnico.
Para ofrecerle a usted noticias, ofertas especiales e información general sobre otros
bienes, servicios y eventos que ofrecemos que resulten similares a aquellos que usted ya
ha adquirido previamente sobre los cuales ha consultado, salvo que usted haya optado
por no recibir tal información.

Es posible que, con arreglo a derecho, y sin necesidad de notificación o consentimiento
previo, utilicemos su información para la prevención del fraude y la delincuencia, la
administración de sistemas de DiveAssist.Org y la monitorización y/o el cumplimiento por
parte de DiveAssist.Org con cualesquiera normas y códigos regulatorios.
También utilizamos la información que recogemos para otros propósitos de negocio
legítimos como:

•
•
•

Enviarle publicidad, avisos y otra información sobre nuestros productos y servicios,
incluyendo la notificación de promociones especiales;
Responder a sus consultas y solicitudes de asistencia;
Invitarle a participar en encuestas sobre nuestros productos y servicios;

Cómo utiliza DiveAssist.Org sus datos y el fundamento jurídico de dicha utilización
Únicamente utilizaremos sus datos personales cuando la ley nos lo permita. Normalmente
utilizaremos sus datos personales cuando se den las siguientes circunstancias:
•

•
•

Cuando sea necesario en relación con nuestros intereses legítimos (o los de un
tercero) y sus intereses y derechos fundamentales no prevalezcan sobre dichos
intereses.
Cuando necesitemos cumplir con una obligación legal o regulatoria.
Si tiene un beneficio como miembro asegurado con nosotros o se beneficia de otro
modo de los beneficios de miembro asegurado que haya contratado un tercero
(como un empleador o un familiar) con nosotros, y necesitamos cumplir con el
contrato que se va a suscribir en este acto o que hemos suscrito con usted o el
tercero que corresponda.

Es posible que necesitemos procesar datos personales suyos tales como datos de
membresía y datos de reclamaciones recurriendo tanto al análisis automatizado como al
criterio humano para asegurar que las primas reflejen adecuadamente los riesgos
subyacentes relevantes. También es posible que utilicemos sus datos para asegurar que los
procedimientos de reclamación sean plenamente efectivos. No utilizamos ninguna categoría
especial de datos personales sensibles como información sobre su salud o antecedentes
penales para la elaboración de perfiles.
A continuación, en el Cuadro 2, se incluye una descripción de las formas en que prevemos
utilizar sus datos personales, así como el fundamento jurídico que nos permite hacerlo.
También hemos identificado nuestros intereses legítimos donde corresponde. Tenga en
cuenta que podemos procesar sus datos personales con más de un propósito legítimo
dependiendo del fin concreto para el que estemos utilizando sus datos.
Cuadro 2: Resumen de los Fundamentos Jurídicos Utilizados por Nosotros para el Procesamiento
de sus Datos Personales

Propósito / Actividad

Tipo de Datos

Fundamento jurídico del
procesamiento incluyendo el
fundamento del interés legítimo

Propuesta / Suscripción

Darle de alta como
miembro, incluyendo
controles respecto al
fraude, el crédito y el
blanqueo de capitales y
sanciones.

•
•
•
•

Datos identificativos
Datos de Contacto
Datos financieros
Datos de crédito y contra
el fraude

• Suscripción de un contrato
con usted.
• Cumplimiento con una
obligación jurídica (i.e.,
asegurar que no otorgamos la
membresía incumpliendo la
normativa y regulaciones
aplicables)
• Intereses legítimos (i.e., asegurar

que encaja en nuestro perfil de
miembro aceptable)

Evaluación de los
riesgos a cubrir y asociación de dichos riesgos a la póliza de grupo
y prima adecuados

Gestión de Pólizas
Cobro o devolución de
pagos por membresía a
un individuo.

Atención a la
membresía general,
incluyendo la
comunicación con usted
en relación con la
gestión y cambios
solicitados en su
membresía. También
podemos enviar
actualizaciones sobre su
membresía con
nosotros o sobre la
membresía de la que
sea beneficiario.
Propósito / Actividad

•

Datos identificativos

•

Datos de riesgo

•

Datos de la póliza

•

Datos de reclamaciones
previas

•

Datos de crédito y contra
el fraude

•Datos identificativos
•Datos de contacto
•Datos financieros

•
•
•
•
•

Datos identificativos
Datos de contacto
Datos de la póliza
Detalles de riesgo
Datos de reclamaciones
previas y en curso

Tipo de Datos

• Suscripción de un contrato
con usted.
• Intereses legítimos (i.e., establecer el perfil de riesgo probable
y el producto de seguro de
grupo y prima adecuados)
• Cumplimiento con una obligación jurídica (i.e., asegurar que
no otorgamos a la membresía
incumpliendo la normativa y
regulaciones aplicables)

• Suscripción de un contrato
Con usted.
• Intereses legítimos (i.e., recobro
deudas gracias a nosotros)
• Suscripción de un contrato
con usted.
• Interés legítimo (i.e., para que
podamos corresponder de forma
efectiva con los asegurados titulares
de beneficios de Membresía,
beneficiarios de pólizas o aquellos
que hayan realizado reclamaciones
conforme a la póliza suscrita con
nosotros. Esta información también
facilitará el procesamiento y pago de
reclamaciones.

Fundamento jurídico del
tratamiento incluyendo el
fundamento del interés legítimo

Renovaciones de
Membresías
• Suscripción de un contrato
con Ud.
Cuando haya suscrito
una membresía a título
individual, al contactarle
para la renovación de la
póliza

•

Datos identificativos

•
•

Datos de contacto
Datos de la póliza

•

Intereses legítimos (i.e.,
correspondencia con
miembros
y beneficiarios para facilitar
la asignación de membresías
aplicables a pólizas de seguro

de grupo.
Otros usos
•
•
•
•
•
•
Traspaso de libros de
negocio, ventas de la
compañía y
reorganizaciones

Cumplimiento de
nuestras obligaciones
legales

•

Datos identificativos
Datos de contacto
Datos de riesgo
Datos financieros
Datos de la póliza
Datos de reclamaciones
previas y en curso
Datos de crédito y contra
el fraude

Véase el siguiente apartado sobre
casos en los que quizá se necesiten categorías especiales de datos
personales sensibles incluyendo
información sobre su salud y
antecedentes penales
• Datos identificativos
• Datos de contacto
• Datos de riesgo
• Datos financieros
• Datos de la póliza
• Datos de reclamaciones
previas y en curso
• Datos de crédito y contra
el fraude

•

Intereses legítimos (i.e., estructurar nuestro negocio
adecuadamente)
• Cumplimiento de una obligación
legal

• Cumplimiento de una obligación
legal

Véase el siguiente apartado sobre
casos en los que quizá se necesiten
categorías especiales de datos
personales sensibles incluyendo
información sobre su salud y
antecedentes penales.
• Datos de identidad/ iden• Intereses legítimos (i.e., confectificativos
cionar modelos de riesgo que permitan
Datos de contacto
la aceptación de riesgo en miembros
Modelos de riesgo gene• Datos de riesgos
con el pago de membresía adecuado)
ral para Pólizas de Grupo
• Datos financieros

Retención de Datos
DiveAssist.Org y el responsable del tratamiento, Dive Master Insurance Consultants Ltd,
retendrán sus Datos Personales sólo durante el tiempo que sea necesario y con los
propósitos que se describen en esta Política de Privacidad. Retendremos y usaremos sus
Datos Personales en la medida en que sea necesario para el cumplimiento de nuestras
obligaciones legales (por ejemplo, si se nos exige retener sus datos en cumplimiento de la
legislación aplicable), para resolver disputas, y para el cumplimiento de nuestros contratos
y pólizas.
DiveAssist.Org y el Responsable del Tratamiento que ha contratado, Dive Master Insurance
Consultants Ltd, también retendrán Datos de Uso con fines de análisis interno. Los Datos de
Uso generalmente se retienen por un periodo de tiempo más corto, excepto cuando estos

datos se utilizan para reforzar la seguridad o para mejorar la funcionalidad de nuestro
Servicio, o estamos legalmente obligados a retener dichos Datos por periodos de tiempo
más largos.

Traspaso de Datos
Su información, incluyendo Datos Personales, puede ser transferida a y almacenada en
ordenadores ubicados fuera de su estado, provincia, país u otra jurisdicción gubernamental
en la que la normativa sobre protección de datos puede ser distinta a la de su jurisdicción.
Si usted se encuentra fuera de Singapur o de la UE y elige proporcionarnos información, por
favor tenga en cuenta que transferimos los datos, incluyendo los Datos Personales, a la UE y
los procesamos allí.
Su consentimiento a esta Política de Privacidad junto con la proporción de dicha
información confirma de que está de acuerdo con dicha transferencia.
DiveAssist.Org y el Responsable del Tratamiento que ha contratado, Dive Master Insurance
Consultants Ltd, adoptarán todas las medidas razonablemente necesarias para asegurar que
sus datos se tratan de forma segura y de acuerdo con esta Política de Privacidad y que no
tendrá lugar ningún traspaso de sus Datos Personales a una organización o país salvo que se
estén implementando controles adecuados incluyendo la seguridad de sus datos y otra
información de carácter personal.

Derechos Individuales
Cuando el RGPD entre plenamente en vigor el 25 de mayo de 2018, usted tendrá los
siguientes derechos:
1. El derecho de información – Seremos transparentes a través de nuestra Política de
Privacidad y Términos de Negocio respecto a cómo DiveAssist.Org utiliza sus datos.
2. El derecho de acceso – Tiene derecho a saber cómo se están utilizando sus datos, la
fuente de sus datos y el derecho a consultarla.
3.

Tiene derecho a solicitar la rectificación de sus datos si son inexactos o están
incompletos.

4. Derecho de eliminación – Tiene derecho a eliminar sus datos excepto en la medida
en que ello sea necesario como prerrequisito para prestar el servicio de membresía
y los beneficios del seguro de grupo o mientras pueda realizarse una reclamación o
demanda en relación con la póliza de grupo.
5. Derecho a procesamiento restringido – Tiene derecho a restringir el procesamiento
de sus datos excepto cuando ello sea necesario para la prestación del servicio de
membresía y beneficios.
6. Derecho a la portabilidad de datos– Tiene derecho a la portabilidad de datos, que le
permite obtener y reutilizar sus datos personales para sus propios fines a través de
distintos servicios. Le permite mover, copiar o transferir datos personales
fácilmente desde un entorno IT a otro de forma segura y sin que ello sea obstáculo
para su usabilidad.

7. Derecho a objetar – Tiene derecho a objetar y puede ponerse en contacto con
DiveAssist.Org a través de los datos de contacto que figuran al final de esta
declaración. Alternativamente, puede contactar con la Oficina de Información del
Comisionado: https://ico.org.uk/
8. Derechos relacionados con la toma de decisiones y la elaboración de perfiles de
forma automatizada – Tiene derecho a que no se adopte una decisión basada en el
tratamiento automático de datos que tenga consecuencias jurídicas o efectos
similares en Ud., distintos de los que sean necesarios para la comprensión de la
modelización de riesgo y los pagos de las membresías.
La Política de Privacidad de Indepth.Org está diseñada para cumplir con estos requisitos. Si
tiene cualquier consulta, por favor póngase en contacto con nosotros a través de los datos
de contacto que aparecen al final de este documento.

Revelación de Datos
Revelación en cumplimiento de la Ley
En algunos casos se puede pedir a DiveAssist.Org que revele Datos Personales si así lo
requiere la ley o como respuesta a peticiones legítimas de las autoridades (i.e. un juzgado o
agencia gubernamental).
Requisitos legales
DiveAssist.Org puede revelar sus Datos Personales de buena fe si ello es necesario para:
•
•
•
•
•

Cumplir con una obligación jurídica
Proteger y defender los bienes o derechos de DiveAssist.Org
Prevenir e investigar posibles irregularidades en relación con el Servicio
Proteger la seguridad personal de los usuarios del Servicio o del público
Proteger frente a responsabilidad legal

Seguridad de los Datos
La seguridad de sus datos es importante para nosotros, pero recuerde que ningún método
de transferencia de datos por Internet, o método de almacenamiento electrónico es 100%
seguro. Aunque nosotros hacemos nuestros mejores esfuerzos para utilizar medios
comercialmente aceptados para proteger sus Datos Personales, no podemos garantizar una
seguridad absoluta.
DiveAssist.Org cuenta con medios físicos, electrónicos, y procedimientos que cumplen con la
normativa vigente para proteger sus datos personales. Limitamos el acceso a sus datos
personales a aquellos empleados, agentes, contratistas y otros terceros que tengan motivo
estrictamente empresarial para acceder a los mismos. Sólo tratarán sus datos siguiendo
nuestras instrucciones. Hemos puesto en marcha procedimientos para gestionar cualquier
sospecha de acceso a datos personales sin autorización o de daños por incumplimiento de
cualquier política relacionada con los mismos y le notificaremos a usted y a cualquier
regulador del incumplimiento cuando así nos obligue la normativa.

Sus Derechos
DiveAssist.Org pretende adoptar todas las medidas razonables para permitir que Ud.
corrija, rectifique, elimine, o limite el uso de sus Datos Personales.
Cuando sea posible, podrá actualizar sus Datos Personales directamente en el apartado de
ajustes de su cuenta. Si no puede modificar sus Datos Personales, por favor póngase en
contacto con nosotros para hacer los cambios que necesite. Si desea ser informado sobre los
Datos Personales que almacenamos sobre usted y si desea ser eliminado de nuestros
sistemas, por favor póngase en contacto con nosotros.
En ciertas circunstancias, usted tiene derecho a:
•
•
•

Tener acceso a y recibir una copia de Datos Personales sobre usted que estén en nuestro
poder
Rectificar cualesquiera datos personales recabados de usted que sean inexactos
Solicitar la eliminación de Datos Personales recabados sobre usted

Tiene derecho a la portabilidad de datos respecto a la información que proporcione a
DiveAssist.Org. Puede solicitar u obtener una copia de sus Datos Personales en un formato
electrónico comúnmente utilizado para que pueda gestionarlo y trasladarlo.
Por favor tenga en cuenta que podemos pedirle que verifique su identidad antes de
responder a dichas solicitudes.

Proveedores de Servicios
Podemos recurrir a terceros, tanto individuos como compañías, para que agilicen nuestro
Servicio ("Proveedores de Servicios"), para que presten el Servicio en nuestro nombre, para
que presten servicios relacionados con nuestro Servicio o para que nos asistan en el análisis
de la utilización de nuestro Servicio. Estos terceros tienen acceso a sus Datos Personales
únicamente para desarrollar estas tareas en nuestro nombre y están obligados a no
revelarlos ni utilizarlos para ningún otro propósito.

Análisis del Uso del Servicio
Es posible que utilicemos a terceros Proveedores de Servicios para monitorizar y analizar la
utilización de nuestro Servicio.
Publicidad
Es posible que utilicemos a terceros Proveedores de Servicios para enviarle publicidad para
el soporte y mantenimiento de nuestro Servicio.
Google AdSense DoubleClick Cookie
Google, como tercero proveedor, utiliza cookies para mostrar publicidad en nuestro
Servicio. El uso que hace Google de la DoubleClick cookie le permite, tanto a él como
a sus socios, mostrar publicidad a nuestros usuarios en función de sus visitas a
nuestros Servicio o a otras páginas de Internet.
Usted puede excluir la utilización del DoubleClick Cookie con fines publicitarios
basados en el interés entrando en los Ajustes de la página de Google Ads:
http://www.google.com/ads/preferences/
Recomercialización comportamental
DiveAssist.Org utiliza servicios de recomercialización para anunciarse en páginas web de
terceros que usted visita tras haber frecuentado nuestro Servicio. Nosotros y los terceros
proveedores utilizamos cookies para informar, optimizar y mostrar publicidad en base a sus
anteriores visitas a nuestro Servicio.
Pagos
Es posible que proporcionemos productos y/o servicios de pago en el marco de nuestro
Servicio. En ese caso, utilizamos los servicios de un tercero para el procesamiento del pago
(i.e. procesadores de pagos).
No almacenaremos ni recogeremos los datos de su tarjeta de pago. Dicha información se
proporciona directamente a los terceros que procesan el pago cuya utilización de su
información personal se rige por su propia Política de Privacidad. Estos procesadores de
pago están adheridos a los estándares PCI-DSS gestionados por el Consejo sobre Normas de
Seguridad de la PCI, que es una iniciativa conjunta de marcas como Visa, Mastercard,
American Express y Discover. Los requisitos PCI-DSS ayudan a asegurar la gestión de la
información de los pagos

Enlaces a otras páginas
Nuestro Servicio puede contener enlaces a otras páginas de sitios que no son gestionados
por nosotros. Si pincha sobre el enlace de un tercero, éste le dirigirá al sitio web de dicho
tercero. Le recomendamos encarecidamente que lea la Política de Privacidad de cada sitio
web que visite. No tenemos control sobre el contenido, las políticas de privacidad o las
prácticas de ningún sitio web o servicios de terceros, ni asumimos ninguna responsabilidad
respecto a los mismos.

Privacidad de Niños/as
Nuestro Servicio no se dirige a ninguna persona menor de 13 años ("Niños/as").

No recabamos ninguna información personal identificable de forma consciente de nadie
menor de 13 años. Si es usted un padre o tutor y tiene conocimiento de que sus hijos nos
han proporcionado Datos Personales, por favor póngase en contacto con nosotros. Si
tenemos conocimiento de que hemos recabado Datos Personales de niños sin verificar el
consentimiento de sus padres, adoptaremos las medidas oportunas para eliminarlos de
nuestros servidores.

Cambios a esta Política de Privacidad
Es posible que actualicemos nuestra Política de Privacidad cada cierto tiempo. Le
notificaremos cualquier cambio colgando la nueva Política de Privacidad en esta página. Le
informaremos vía correo electrónico y/o notificación visible sobre nuestro Servicio, antes
de que el cambio sea efectivo, actualizaremos el “día de entrada en vigor” al inicio de esta
Política de Privacidad. Se le aconseja que revise esta Política de Privacidad periódicamente
para localizar cualquier cambio. Los cambios a esta Política de Privacidad serán efectivos
una vez que se cuelguen en esta página.

