
Documento sobre la protección y uso de datos en Driiveme.


(Actualización del RGPD, ley de la Unión Europea sobre la protección de


datos)


En Driiveme, garantizamos la protección de su privacidad  de sus datos.


Esto es parte del ADN de Driiveme, siempre hemos operado y trabajado 1

para mantener sus datos privados mientras le permite aprovechar.


Nuestros servicios con la mayor comodidad posible.


Deseamos en este documento, ser totalmente transparente con ustedes 
sobre el uso de sus datos personales, así como los que utilizamos. 


Recoja en nuestra plataforma cuando visite nuestro sitio web

prefacio. 


Este documento discute la explotación y uso de datos privados que 
recopilamos cuando accede a nuestro sitio, o cuando existe el registro. 


Al utilizar Driiveme, acepta nuestra política descrita.

en este documento.


Cierta información de datos personales es esencial para la

Operación DriiveMe. Si usted no quiere permitirnos tratar sus datos 
entonces no podrá utilizar nuestros servicios. Coordenadas

Útil y un resumen del control que tiene sobre sus datos personales.

Se puede encontrar en este documento.

Recopilamos tres tipos de datos:

- Datos para los visitantes que crean una alerta en nuestra plataforma.

Para poder reservar un vehículo en nuestra plataforma.

-Datos para los visitantes que reserven un vehículo directamente en

nuestra plataforma

- Datos para los visitantes que deseen mover su vehículo.


Te estamos informando que estos datos se recogen porque es necesario.


Para el uso de nuestros diversos servicios.


Por supuesto, si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos en 
serviceclient@driiveme.Com y le responderemos tan pronto como sea 
posible.




I) Driiveme y sus datos personales. Datos de la aplicación.


Cuando usas nuestra aplicación, Driiveme recopila datos


siguiente


Su ID de usuario, su SO, la ID de su dispositivo, su


Dirección IP, su país, su idioma y la versión de su sistema operativa.


Estos datos se utilizan con fines estadísticos, así como para mejorar la 
experiencia del usuario. En algunos casos, procesamos estos datos para

reducir el riesgo de errores en todo tipo de dispositivos (Smartphone,

Tableta y computadora).


Datos de registro


Cuando te registres, debes proporcionarnos la siguiente información:


Para que usted use nuestro servicio, Driiveme necesita usar

algunos de sus datos.

 

Nombre, apellidos, dirección de correo electrónico, contraseña y una imagen 
de perfil si lo decide.


También puede registrarse a través de Facebook. En este caso, DriiveMe 
recoge tu perfil público y tu dirección de correo electrónico.


Con el fin de ofrecerle una plataforma funcional y optimizada, es esencial 
que podamos compilar todos los datos recopilados con el fin de 
identificarte. 


Datos del inquilino:

Datos del propietario:


Como parte de un alquiler con Driiveme, le pedimos que omparte con 
nosotros información sobre el correcto funcionamiento de nuestro servicio:


Licencia de conducir, fecha de emisión, país de emisión, fecha y lugar de


Nacimiento, dirección, país de residencia, número de teléfono.


Como parte de la carga de un vehículo a transferir o usted


Deséalo, debes comunicarnos además de información de registro:




Tipo de vehículo y marca, información del vehículo (número de asientos y

Puertas por ejemplo), país y año de la primera circulación, placa.

La fecha de la última inspección técnica, dirección del lugar de

Estacionamiento, número de teléfono, dirección postal, fecha de nacimiento.

Datos públicos con el fin de utilizar los Servicios,

Driiveme mostrará algunos de tus datos personales que

decidir hacer público en el Sitio y / o en

Aplicación ("Datos Públicos"):

Nombre, apellido completo (opcional), foto de perfil (opcional),


Número de alquileres y evaluación.


¿Cuánto tiempo se conservan sus datos personales?


Reglas aplicables a la protección de sus datos solo para nosotros.

cumplir con la ley, prevenir fraudes, recuperar montos adeudados, liquidar

Disputa, resuelve problemas técnicos, participa en

encuestas, aplica nuestro

Términos y condiciones y tomar cualquier otra acción permitida por la ley.


¿Driiveme comparte sus datos con terceros?


No vendemos datos personales a terceros.

Tus derechos

● Derecho de rectificación ● Derecho de cancelación (derecho a ser 
olvidado) ● Derecho a limitar el tratamiento ● Derecho a la portabilidad de 
los datos ● Derecho a oponerse


Como usuario, tu


Driiveme recopila y utiliza diferentes conjuntos de datos para proporcionarle 
Servicios y mejorar su experiencia en su Sitio. Estos datos pueden ser 
personales o no. Algunos de estos datos pueden ser recolectados por 
cookies. Driiveme utiliza diferentes categorías de cookies, algunas de ellas 
anónimas. Usted puede administrar

Cookies de uso libre de datos personales.

Los datos que podemos recopilar.

Un identificador único almacenado en tus cookies.

La forma en que utilizó el servicio, como sus consultas de búsqueda. Su 
dirección IP.

Datos de eventos relacionados con el dispositivo que utiliza, como 
bloqueos, tipo e idioma del navegador,

Fecha y hora de la solicitud y URL de origen. Testimonios: Experiencia de 
usuario Qué hacemos con esta información

Apreciaríamos mucho si pudieras compartir con




Cuéntanos tu experiencia con Driiveme. Tus testimonios serán revisados 
antes.

para ser transmitido o utilizado para nuestro marketing, esto incluye 
visibilidad en

nuestro sitio web Tu nombre será usado pero puedes contactarnos.

para no ser visible si lo desea.

También es probable que mantengamos sus datos para registrar

tu experiencia Esto sigue siendo un indicador interno para poder trabajar en

La optimización de la experiencia del usuario y la calidad de nuestros 
servicios. nosotros

Haz esta información anónima usando solo tu nombre para

Garantizamos tu privacidad.

Tomamos diferentes tipos de información s. Sus datos anónimos son

almacenados en su dispositivo y no son accesibles por nosotros o

Accesible desde nuestra herramienta de análisis a través de Google 
Analytics.

La cantidad de información depende de la cantidad de acciones realizadas 
en el sitio y

 

Datos personales que nos ha facilitado. (Investigación, número

páginas visitadas, etc.)


Almacenamiento


participar en el envío de boletines o información que


En cuanto a seguir una reserva de vehículo.

Seguimiento anónimo:

Recopilamos datos anónimos para: - personalizar el driiveme de acuerdo 
con su uso - para mejorar la experiencia del usuario y nuestra interfaz


- Parte de nuestro esfuerzo por mantener el sitio seguro.

 -    Para administrar nuestro sitio para operaciones internas tales como el 
error del


Plataforma, análisis de datos, pruebas, investigación, estadísticas.


o encuestas.


- Permitirle participar en características de nuestros servicios cuando


tu decides




- Medir el impacto de nuestras campañas de marketing y la relevancia de 
estas.


más reciente


-Para hacer sugerencias y recomendaciones sobre nuestros.


servicios

Proceso de tratamiento

- Haga que nuestro servicio al cliente funcione y responda a sus solicitudes.

Compartiendo tus datos con empresas de terceros.


Una vez que se recibe su información, se almacena en nuestros servidores. 
este


Los datos nos permiten:


- Mantener registros internos para mejorar la calidad de nuestros


servicios


Driiveme no revende ni comparte sus datos con ninguna otra compañía

cualquiera de los dos. Se le preguntará a su autorización si cambia.

 

Uso de marketing

Dependiendo de su elección en nuestra plataforma, utilizamos su contacto.

para enviarle correos electrónicos promocionales o sms que sean probables

para interesarte También utilizamos sus datos para hacer

investigación de marketing.

Solicitud para borrar información

El contrato contigo

Si ha dado su consentimiento para recibir correos electrónicos de marketing,

utilizaremos su información hasta que indique que no desea

para recibirlo. Si nos contacta para dejar de recibir cualquier

mensaje, lo eliminaremos de nuestras listas de marketing.

No utilizamos sus datos obtenidos en nuestro sitio web para finalizar

Compras o reservas en nuestra plataforma. Tu informacion sera

Guardado para los fines mencionados anteriormente. En caso de que 
usemos

su información para contactar con usted, esto tendrá como objetivo 
responder a su

Solicita y será justificado por ti mismo. También podemos utilizar el

La información que nos proporciona para asistirlo durante un

Reserva en nuestra plataforma.

Reventa o recompra de la empresa.




Sitios externos y redes sociales.


Si Driiveme fuera vendido o comprado por una compañía de terceros, tenga 
en cuenta que


Todos nuestros datos serán transferidos en el momento de la redención.

Cuando se conecte a nuestro sitio utilizando sitios externos,

Tenga cuidado y verifique que este sitio esté bien controlado por Driiveme 
(Facebook,

Twitter, LinkedIn u otros) o sitios asociados. No podemos tener el

Información distribuida por otras empresas o

Organizaciones que podríamos publicar sobre nosotros. No podemos tener

responsabilidad de estos otros sitios y su

confidencias.

Driiveme y nuestros socios

En paralelo, nuestro sitio puede alojar enlaces que probablemente lo guíen.

a otros sitios que comparten el mismo interés o el mismo sector que

Driiveme. Sin embargo, una vez que vaya a sus sitios de terceros, no

Más mano en estas plataformas. Por eso no podemos estar.

responsable de su protección y política de privacidad en nuestro

sitios asociados Le aconsejamos consultar las condiciones.

Antes de seguir avanzando en cada una de sus plataformas.

También tenga en cuenta que las cookies de sus sitios se pueden descargar 
en su

Aparato cuando visitas su último. Estas cookies no están bajo nuestro 
control.

Control y no garantizamos la legalidad de sus cookies.

Comentarios y redes sociales.

Tenga en cuenta que si elige comentar en nuestro sitio o en

Nuestras páginas de redes sociales con sus datos personales no lo 
hacemos

no son responsables del posible uso de estos por

Terceras organizaciones. Siempre le aconsejamos contactarnos a través de 
nuestro

Sitio web o en un mensaje privado en Facebook. Datos compartidos con

Nosotros en estas redes podemos ser usados por Driiveme para medir

La efectividad de nuestra presencia en estos medios.

Datos recogidos en redes sociales.

Usamos tecnología para ayudarnos a identificar cuando has tenido

hacer en Driiveme a través de las redes sociales para enviarle mensajes

Marketing relacionado con su investigación en nuestra plataforma. El uso de 
este

La tecnología no tiene en cuenta sus datos personales, así como su

Me gusta y no me gusta en Facebook. No analizamos estos datos porque 
son




automáticamente utilizado para prácticas de marketing de acuerdo con el

Reglamento europeo sobre protección de datos.

Galletas


Puede optar por aceptar o rechazar las cookies. La mayor parte de

los navegadores web los aceptan de forma predeterminada, pero usted 
puede modificar esta opción


