CONDICIONES DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Las Empresas del Grupo Accolade, cuya lista completa se encuentra AQUÍ („Empresas
Accolade“), brindan información sobre la forma y el alcance del procesamiento de datos
personales, incluidos los derechos relacionados con el procesamiento de datos personales.
Las empresas Accolade, como administradores o procesadores de datos personales,
recopilan, almacenan y utilizan (y procesan) datos personales en relación con actividades
comerciales (los fines individuales para los que se procesan los datos personales, se
definen más adelante).
La protección de la privacidad y el procesamiento de datos personales es una prioridad
para Accolade. El procesamiento de datos personales se considera estrictamente
confidencial y los datos personales se manejan de acuerdo con la legislación de protección
de datos aplicable, en particular, el Reglamento General de Protección de Datos de la UE
2016/679 („GDPR“).

1.
BASE JURÍDICA Y FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES
La base legal para el procesamiento de los datos personales por parte de las empresas
Accolade, es la negociación de la celebración y ejecución del contrato, el cumplimiento
de las obligaciones impuestas a las empresas Accolade por los reglamentos jurídicos y el
interés legítimo de la empresa Accolade.
Las empresas Accolade están autorizadas a procesar datos personales, en particular,
para los siguientes fines:
— Cumplimiento de la relación contractual – negociaciones sobre la conclusión,
modificación o cumplimiento del contrato. Por el cumplimiento de la relación
contractual, se entiende, principalmente la prestación de servicios al cliente, o
arrendatarios, relacionados con el arrendamiento de locales y otros servicios prestados
por las empresas Accolade, la relación contractual con el proveedor que suministre
bienes o servicios a Accolade, u otra relación contractual con un tercero („socio“);
— Cumplimiento de las obligaciones jurídicas – obligaciones en materia de legislación
contable y fiscal. También se entiende por cumplimiento de obligaciones legales el
suministro de datos e información a las autoridades de enjuiciamiento penal u otras
autoridades públicas, de conformidad con los reglamentos jurídicos pertinentes. En
el caso del número de nacimiento, se trata de una obligación derivada de la Ley del
Catastro Inmobiliario, o también de la Ley de Sociedades de Inversión y Fondos de
Inversión;
— Interés legítimo del administrador – la protección de los derechos e intereses del
administrador, protegidos por la ley e interés en el desarrollo de relaciones comerciales
con el socio;
— Envío de comunicaciones comerciales - oferta de servicios por parte de Accolade
o de terceros.
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2.

DATOS PERSONALES TRATADOS

Las empresas Accolade están autorizadas a tratar los siguientes datos personales según la
finalidad del tratamiento:
DATOS DE LOS INTERESADOS

FINALIDADES DEL TRATAMIENTO

NOMBRE, APELLIDO

Cumplimiento de la relación contractual. Cumplimiento de las
obligaciones jurídicas. Interés legítimo del administrador. Envío de
mensajes comerciales.

FECHA DE NACIMIENTO

Cumplimiento de la relación contractual. Cumplimiento de las
obligaciones jurídicas. Interés legítimo del administrador.

NÚMERO DE NACIMIENTO

Cumplimiento de las obligaciones jurídicas.

DIRECCIÓN

Cumplimiento de la relación contractual. Cumplimiento de las
obligaciones jurídicas. Interés legítimo del administrador. Envío de
mensajes comerciales.

CORREO ELECTRÓNICO

Cumplimiento de la relación contractual. Cumplimiento de las
obligaciones jurídicas. Interés legítimo del administrador. Envío de
mensajes comerciales.

TELÉFONO

Cumplimiento de la relación contractual. Cumplimiento de las
obligaciones jurídicas. Interés legítimo del administrador. Envío de
mensajes comerciales.

NÚMERO DE CUENTA

Cumplimiento de la relación contractual. Cumplimiento de las
obligaciones jurídicas.

IČO (NÚM. DE IDENTIFICACIÓN),
DIČ (NÚM. DE IDENTIFICACIÓN
FISCAL)

Cumplimiento de la relación contractual. Cumplimiento de las
obligaciones jurídicas. Interés legítimo del administrador.

DATOS DEL CONTRATO (NÚMERO
DE CONTRATO, FECHA, NÚMERO DE
EXPEDIENTE, ETC.)

Cumplimiento de la relación contractual. Cumplimiento de las
obligaciones jurídicas. Interés legítimo del administrador.

DATOS SOBRE LA SOLVENCIA, ÉTICA
DE PAGO Y CONFIABILIDAD DEL
SOCIO

Cumplimiento de la relación contractual. Cumplimiento de las
obligaciones jurídicas. Interés legítimo del administrador.

3.

DESTINATARIOS DE DATOS PERSONALES

Los datos personales se ponen a disposición solo de los empleados autorizados de
Accolade, o de los procesadores y administradores individuales de datos personales de
Accolade, y solo en la medida en que sea absolutamente necesario para el cumplimiento
de los fines del procesamiento individual, o sobre la base del consentimiento para el
procesamiento de información personal.
Los datos personales pueden ser transferidos a:
a) empresas de contabilidad externas,
b) despachos de abogados externos;
c) procesadores que brindan a las empresas Accolade servicios de servidor, web, nube o
de TI o que son nuestros socios comerciales.
Las empresas de Accolade están autorizadas en los casos previstos por la ley, u obligadas,
a transferir algunos datos personales de acuerdo con los reglamentos jurídicos vigentes,
por ejemplo, a las autoridades de enjuiciamiento penal u otras autoridades públicas.
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4.

PLAZO DE CONSERVACIÓN DE DATOS PERSONALES

Las empresas Accolade procesan datos personales durante el período necesario para
garantizar todos los derechos y obligaciones derivados de la relación contractual
pertinente, y por el período durante el cual Accolade, está obligada, como responsable del
tratamiento de los datos personales, a almacenar los datos personales de acuerdo con los
reglamentos jurídicos generalmente vinculantes.
Accolade procesa los datos personales de acuerdo con el propósito durante el siguiente
período:
DATOS DE LOS INTERESADOS

FINALIDADES DEL TRATAMIENTO

EJECUCIÓN DE LA RELACIÓN
CONTRACTUAL

Por la duración de la relación contractual y por un plazo de 10 años
desde la terminación de la relación contractual.

CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES LEGALES

Por el plazo que señalen los reglamentos jurídicos correspondientes.

INTERÉS LEGÍTIMO DEL
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO

Por un plazo máximo de 3 años desde el momento de la
conservación de los datos, salvo que los reglamentos jurídicos
especiales prevean un plazo superior en algunos casos, o no siendo
necesario en los casos justificados, almacenar datos durante un
período de tiempo más largo en relación con un caso específico.

ENVÍO DE MENSAJES COMERCIALES

Por el plazo del consentimiento otorgado para el envío de mensajes
comerciales o hasta que se revoque el consentimiento con el
procesamiento.

5.

DATOS PERSONALES DE TERCEROS

Los datos personales de terceros, lo que significa los datos personales de empleados
y otras personas físicas que participan en cooperación con el socio, u otros datos que
Accolade recibe del socio en relación con la conclusión o ejecución del contrato, y que
se procesarán de acuerdo con los reglamentos jurídicos aplicables en el campo de la
protección de datos personales. Estos datos personales serán utilizados por Accolade
con el fin de cumplir los contratos con el socio. El socio reconoce que Accolade procesará
los datos personales de terceros durante la duración de la relación contractual y por un
período determinado por los reglamentos jurídicos especiales, o por un período más largo
si, en casos justificados, existe la necesidad de almacenar datos en relación con un caso
concreto. El socio se compromete a instruir adecuadamente a sus empleados y a otras
personas físicas que participen en el lado del socio, en cooperación con las empresas
Accolade sobre el procesamiento de datos personales por parte de las empresas Accolade.

6.

DERECHOS DE LOS INTERESADOS

El socio, como sujeto de datos, tiene derechos en relación con el procesamiento de
datos personales, que resultan de los reglamentos jurídicos y que puede ejercer en
cualquier momento. Este es el derecho a (i) acceder a los datos personales, (ii) corregir
los datos personales inexactos y incompletos, (iii) eliminar los datos personales, si los
datos personales ya no son necesarios para los fines para los que fueron recopilados o
procesados de otro modo, o si se comprueba que han sido tratados de forma ilícita, (iv)
limitar el tratamiento de datos personales, (v) transferir datos, (vi) a oponerse, después
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de lo cual se dará por terminado el tratamiento de los datos personales, a menos que
se demuestre que existen motivos legítimos graves para el tratamiento que prevalecen
sobre los intereses o derechos y libertades del interesado, en particular, si el motivo es la
posible ejecución de reclamaciones legales y (vii) a ponerse en contacto con la Oficina de
Protección de Datos Personales (www.uoou.cz).
— Derecho al acceso a los datos personales: si desea saber si alguna de las empresas
Accolade trata datos personales, tiene derecho a obtener información sobre si sus
datos personales están siendo tratados y, en tal caso, también tiene derecho a acceder
a sus datos personales.
— Derecho a corregir datos personales inexactos e incompletos: si considera que
Accolade trata datos personales inexactos o incompletos, tiene derecho a solicitar su
rectificación y finalización. Accolade corregirá o complementará los datos sin demoras
indebidas, pero siempre teniendo en cuenta las posibilidades técnicas.
— Derecho al borrado: si solicita el borrado, Accolade borrará sus datos personales si (i)
ya no son necesarios para los fines para los que fueron recopilados o procesados, (ii) el
procesamiento es ilegal, (iii) plantea objeciones al procesamiento y no existen razones
legítimas para el procesamiento de sus datos personales, o (iv) el procesamiento de
Accolade impone una obligación legal.
— Derecho a la limitación del tratamiento de datos personales: en caso de que solicite
la limitación del tratamiento, Accolade inhabilita, borra temporalmente o almacena los
datos personales o realiza otras operaciones de procesamiento que serán necesarias
para su correcto funcionamiento de derecho aplicado;
— Derecho a la portabilidad de los datos: si desea que Accolade transfiera datos
personales a un tercero, podrá ejercer su derecho a la portabilidad de los datos. En
caso de que el ejercicio de este derecho afecte negativamente a los derechos y la
libertad de los demás, Accolade no podrá cumplir con su solicitud.
— El derecho a oponerse: el derecho a oponerse al procesamiento de datos personales
que se procesan para los fines del cumplimiento de una tarea llevada a cabo en el
interés público o en el ejercicio de la autoridad pública o con el fin de proteger los
intereses de los beneficiarios de Accolade. En caso de que Accolade no demuestre
que existe una razón legítima sustancial para el procesamiento, que prevalece sobre el
interés o los derechos y libertades del socio, terminará el procesamiento basado en la
objeción sin demora innecesaria.
En el caso de solicitudes injustificadas, irrazonables o repetidas para ejercer los derechos
antes mencionados, Accolade tendrá derecho a cobrar una tarifa razonable por el ejercicio
del derecho otorgado, o negarse a ejercerlo. Las empresas Accolade le informarán sobre
dicho procedimiento.
Se le proporcionará más información en relación con el procesamiento de datos
personales para todas las empresas de Accolade, como administrador de datos personales,
Accolade, s.r.o. (Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praga 8, ID: 27851371) en la dirección
de correo electrónico info@accolade.cz. En caso de la realización de los derechos, el
socio puede dirigir su solicitud por escrito a la dirección de la sede de Accolade, s.r.o.
o por correo electrónico a info@accolade.cz. Accolade se reserva el derecho de verificar
razonablemente la identidad del interesado ejerciendo los derechos anteriores.
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