MI PROPIA TELEFONÍA MÓVIL

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
ORANGE ESPAÑA VIRTUAL S.L.U., en adelante “simyo”*, ha adoptado una serie de medidas esenciales de una política adecuada
de protección de la privacidad y la confidencialidad para los datos que de sus clientes reciba, almacene y/o procese. Éstas han sido
ideadas como instrumentos de protección inmediata de los datos personales que los clientes de simyo le hayan cedido, así como
soporte para que cualquier cliente pueda obtener una información completa sobre cualquier aspecto de la recogida y tratamiento de
tales datos por parte de simyo.
Los datos personales recogidos y guardados por simyo serán incorporados a un fichero del que es responsable y que ha sido
notificado al Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos. Podrás ejercer tus derechos de acceso, modificación,
oposición o cancelación mediante correo electrónico a la siguiente dirección: datos@soydesimyo.es
simyo considera que su desarrollo debe basarse en el respeto absoluto a la confidencialidad y privacidad de los datos personales que
recoja y procese de sus usuarios, de tal forma que el cliente pueda saber en todo momento qué datos personales están en poder de
simyo, y cómo están siendo utilizados. Asimismo, toda aquella información adicional que se nos facilite tendrá el exclusivo propósito
de mejorar el servicio.
Para ello, simyo ha incluido en su contrato de alta en cualquiera de los servicios ofrecidos una cláusula dedicada al régimen de
protección de los datos personales, véase Condiciones Legales. (simyo recomienda expresamente la lectura de dichas condiciones
antes de darse de alta o utilizar cualquiera de los servicios ofrecidos por simyo).
Con este compromiso simyo ostenta el certificado SSL (Secure Socket Layer) de Verisign, que permite las comunicaciones y el
comercio electrónico seguros en sitios web, intranets y extranets. La recogida de datos del usuario y las operaciones de pago que se
realicen a través del sitio web se tramitan en un entorno seguro, basado en la tecnología Secure Socket Layer (SSL). SSL garantiza
la confidencialidad mediante la codificación de la información recibida. Además, todos los datos proporcionados por los clientes
están protegidos contra cualquier acceso sin autorización.
simyo se reserva el derecho de modificar su Política de Privacidad y Protección de Datos de acuerdo con la legislación aplicable en
cada momento. Cualquier modificación de la presente Política podrá ser comunicada en tu siguiente login o a través de otros medios.
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*simyo es una marca licenciada por KPN. Orange España Virtual, S.L.U., es una sociedad con domicilio en C/ Poeta Rafael
Morales, nº2, planta 3ª, 28702, San Sebastián De Los Reyes (Madrid), inscrita en el Registro Mercantil al tomo 24069,
folio 19, sección 8, hoja nº M-432374, inscripción 1. C.I.F. B85057974

