AVISO LEGAL Y PROTECCIÓN DE DATOS
1.- AVISO LEGAL WEB

1. CONDICIONES DE USO DEL SITIO WEB DE MEDIUS COLLECTION, S.L.
Esta página web es propiedad de Medius Collection, S.L., con domicilio en la Paseo de la Castellana Nº 167,
escalera izquierda, 1º, puerta 2. CP 28046 de Madrid, España y con C.I.F.: B87471348, inscrita en el Registro
Mercantil de Madrid en el Tomo 34418, Folio 127, Hoja M-619128, inscripción 1ª.
2. CONDICIONES DE USO
La utilización de este sitio web atribuye la condición de usuario del Portal, e implica la aceptación plena y sin
reservas de todas y cada una de las disposiciones incluidas en este Aviso Legal. Los contenidos que contiene
esta Web, son materiales preparados por Medius Collection, S.L., con fines únicamente informativos cuya
finalidad exclusiva es la difusión de información de las actividades desarrolladas por Medius Collection, S.L.
Los materiales contenidos en esta página Web no pueden ser considerados en ningún caso como sustitutivo
de asesoramiento legal. Medius Collection, S.L., se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso
modificaciones en el sitio Web, pudiendo cambiar, suprimir, o añadir tanto los contenidos como los servicios
que presta como la forma en que éstos aparezcan presentados.
3. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
La persona que accede a esta Web lo hace bajo su exclusiva responsabilidad. Medius Collection, S.L., no
garantiza la ausencia de virus u otros elementos que pudieran causar daños en el sistema informático.
Medius Collection, S.L., no será responsable de los daños que pudieran causar terceras personas mediante
intromisiones ilegítimas fuera del control de Medius Collection, S.L. Del mismo modo, Medius Collection, S.L.,
no se responsabiliza de aquellos contenidos y páginas que pudiesen visualizarse mediante enlaces
electrónicos a través de su página Web y el acceso a las mismas no implica que Medius Collection, S.L.,
recomiende o apruebe sus contenidos.
4. JURISDICCIÓN Y LEGISLACIÓN APLICABLE
Las normas de uso que se encuentran en el presente Acuerdo Legal, quedan sujetas al ordenamiento
español. Para cualquier cuestión que pudiera suscitarse en cuanto al cumplimiento y/o ejecución de las
presentes normas, se someterán al fuero de los Juzgados y Tribunales de Madrid.

5. REQUISITOS DE ACCESO AL PORTAL WEB
Para el correcto acceso y navegación por este sitio web, será necesario tener instalado, al menos:
a) Internet Explorer 9+ o,
b) Chrome 33+ o,
c) Mozilla Firefox 27+ o,
d) Opera 12.1+ o,
e) Safari 3+
Es necesario del mismo modo tener instalado y correctamente actualizado, JavaScript.
2.- POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
Al utilizar nuestros servicios, nos encomiendan su información personal. Como parte de los servicios
individuales, se dará traslado de esa información a terceros cooperantes directa o indirectamente, a fin de
ofrecer un servicio optimizado.
La política de privacidad le sirve de ayuda para comprender qué datos personales recopilamos y con qué
finalidad los utilizamos. Esta información es importante, por tanto se ruega al usuario o lector que lea este
documento detenidamente.
Si tiene la intención de utilizar nuestro chat web, se le requerirán datos personales y la aceptación de su
tratamiento para implementar nuestros servicios. Las reglas detalladas en relación al tratamiento de sus datos
personales se regirán según lo establecido en el § 6 del Reglamento para la prestación de servicios
electrónicos.
1. PROTECCIÓN DE DATOS
El responsable del tratamiento de sus datos, es Medius Collection, S.L., con domicilio en Paseo de la
Castellana Nº 167, escalera izquierda, 1º, puerta 2. CP 28046 de Madrid, España y con C.I.F.: B87471348,
inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en el Tomo 34418, Folio 127, Hoja M-619128, inscripción 1ª.
Medius Collection, S.L., se compromete a que los datos facilitados serán tratados con estricto cumplimiento
de los dispuesto en el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo (UE) 2016/679, de 27 de abril de
2016, sobre la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y la
libre circulación de dichos datos, y por la que se deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglamento general de

protección datos), de forma que sólo podrán obtenerse para su tratamiento cuando sean adecuados,
pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas
para las que se hayan obtenido de acuerdo con el art.6.4 del RGPD. Serán cancelados cuando hayan dejado
de ser necesarios para dicha finalidad, sin que pueda realizarse copia de los mismos, ni ser trasladados o
entregados a terceros. No obstante, el titular de los datos podrá ejercitar el cualquier momento su derecho de
acceso, rectificación, o cancelación de datos y oposición, así como a revocar el consentimiento prestado para
la cesión de sus datos. Si no desea recibir ofertas de Medius Collection, S.L., durante o finalizada la relación
contractual, o si desea ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación, rogamos nos remita carta
con todos sus datos, incluyendo DNI a Medius Collection S.L., Paseo de la Castellana Nº 167, escalera
izquierda, 1º, puerta 2. CP 28046 de Madrid.
2. POLITICA DE PRIVACIDAD
Dentro de la estructura organizativa se ha designado a un Delegado de protección de datos, con quien puede
contactar en lo relativo a la protección de sus datos personales a través del correo electrónico
dpo@mediuscollection.es , el número de teléfono 91 011 33 96 o por escrito a la dirección de Proveedor de
servicios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13.1-2 del Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, sobre la protección de las personas físicas en lo que respecta
al tratamiento de datos personales y la libre circulación de dichos datos, y por la que se deroga la Directiva
95/46 / CE (Reglamento general de protección datos) (Diario Oficial de la Unión Europea L 119, página 1) - en
lo sucesivo RGPD.
El Proveedor de servicios, que actúa como Administrador de datos, procesará los datos personales del
usuario con su consentimiento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.1 a) del RGPD. En Medius
Collection, S.L., tratamos sus datos personales con el fin de recuperar las cantidades adeudadas a través de
gestiones amistosas y también judiciales. Tales gestiones amistosas podrían culminar en acuerdos en los que
se podría condonar parte de la deuda existente. No se tomarán decisiones automatizadas.
Medius Collection S.L. usará sus datos hasta que llegue a un acuerdo contractual con usted o se produzca
una resolución judicial firme. A partir de entonces, Medius Collection S.L. mantendrá sus datos hasta cumplir
con todas sus obligaciones contractuales y legales.
La base legal para el tratamiento de sus datos es el acuerdo o contrato que vincula a Medius Collection S.L.
con la entidad que ha comprado su crédito a la entidad financiera con la que usted lo contrató originalmente.

Cuando iniciemos las gestiones amistosas, le podríamos pedir más datos o actualizar los que tenemos. Usted
no está obligado a facilitarlos, pero en ese caso podría perder la oportunidad de llegar a un acuerdo amistoso.
Sus datos han sido facilitados por la entidad que compró su crédito a la entidad financiera con la que usted
contrató un crédito que no pudo mantener al corriente de pago.
De acuerdo con la ley aplicable, los usuarios tendrán, en todo momento, derecho a:
1) Acceder a sus datos y recibir una copia de los mismos;
2) Rectificar o suprimir sus datos (derecho al olvido);
3) Limitar el tratamiento de datos;
4) Oposición al tratamiento de datos;
5) Portabilidad de los datos;
6) El derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control
El interesado tendrá derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento. La retirada del
consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento basada en el consentimiento previo a su
retirada.
Los datos personales de Usuarios de servicios serán almacenados hasta el cumplimiento del objetivo
mencionado anteriormente o hasta la retirada de consentimiento del Usuario para el tratamiento de
sus datos personales, a excepción de aquellos datos que están disponibles para el procesamiento
sobre la base de la ley o contrato, imprescindibles para explicar las circunstancias del uso no
autorizado de servicios.
Podrán tener acceso a los datos personales del Usuario las siguientes entidades: a) Entidades de
prestaciones de servicios de consultoría, b) empresas de Call Center, c) entidades de valoración de
deudas, d) entidades de auditoría legal, e) Juzgados y Tribunales. Asimismo, los datos personales del
Usuario de servicios podrán ser revelados, si ello fuera requerido por los organismos pertinentes, a
los siguientes destinatarios: a) Juzgados y Tribunales b) oficinas e instituciones públicas c) empresas
de Call Center d) entidades de auditoría legal e) Entidades de prestaciones de servicios de
consultoría. Los datos pueden estar disponibles a otras entidades y autoridades a quienes el
Administrador de datos esté obligado o autorizado a divulgar datos personales a base de la ley
aplicable.

El responsable del tratamiento aplicará las medidas técnicas y organizativas apropiadas con miras a
garantizar que, por defecto, solo sean objeto de tratamiento los datos personales que sean
necesarios para cada uno de los fines específicos del tratamiento. Esta obligación se aplicará a la
cantidad de datos personales recogidos, a la extensión de su tratamiento, a su plazo de conservación
y a su accesibilidad. Tales medidas garantizarán en particular que, por defecto, los datos personales
no sean accesibles, sin la intervención de la persona, a un número indeterminado de personas
físicas.

