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Política de Privacidad
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General (UE) Sobre Protección de Datos,
mediante la aceptación de la presente Política de Privacidad prestas tu consentimiento
informado, expreso, libre e inequívoco para que los datos personales que proporciones a través
de la página web https://wtnpay.com/espanha.html sean incluidos en un fichero de
“USUARIOSWEB/SUSCRIPTORES”
Denominación social: WTN Pay Representações Ltda. En adelante WTN Pay (Marca Comercial)
Domicilio Social:
Rua Cláudio Soares 72
Pinheiros
São Paulo, SP, Brasil
CEP: 05422-030
Email: juridico@wtnpay.com
Actividad Social: Plataforma de pagos, compras, ventas, transferencias, retiradas y cashback.
Todo ello debidamente inscrito ante la agencia Española de Protección de Datos y respecto del
que WTN Pay garantiza que se han aplicado las medidas de seguridad tanto organizativas como
técnicas requeridas por el RGPD.
La presente Política de Privacidad será válida únicamente para los datos de carácter personal
obtenidos exclusivamente en el sitio web https://wtnpay.com/espanha.html
Finalidad de los datos recabados y consentimiento al tratamiento
Conforme a lo previsto en el artículo 5 de la LOPD, se informa al visitante de la web que,
mediante los formularios de contacto de la web, comentarios o suscripciones se recaban datos,
que se almacenan en un fichero, con la exclusiva finalidad de envío de comunicaciones
electrónicas, tales como: boletines semanales (newsletters) con las entradas del post, regalos
para suscriptores, ofertas comerciales, así como otras comunicaciones que WTN Pay entiende
que son interesantes para sus USUARIOS. Los campos marcados como de cumplimentación
obligatoria son imprescindibles para realizar la finalidad expresada. Únicamente el titular
tendrá acceso a sus datos, y bajo ningún concepto, estos datos serán cedidos, compartidos,
transferidos, ni vendidos a ningún tercero.
La aceptación de la política de privacidad, mediante el procedimiento establecido de doble optin en las suscripciones y aceptación de la casilla en el caso de formularios de contacto, se
entenderá a todos los efectos como la prestación de CONSENTIMIENTO EXPRESO E
INEQUÍVOCO – del artículo 6 de la LOPD– del USUARIO al tratamiento de los datos de carácter
personal en los términos que se exponen en el presente documento, así como a la transferencia
internacional de datos que se produce, exclusivamente debido a la ubicación física de las
instalaciones de los proveedores de servicios y encargados del tratamiento de datos.
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Cumplimiento de la normativa de aplicación
WTN Pay cumple con las directrices de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de
Protección de Datos de Carácter Personal, el Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre por el
que se aprueba el Reglamento de desarrollo de dicha Ley Orgánica y demás normativa vigente y
de aplicación en cada momento, velando por garantizar un correcto uso y tratamiento de los
datos personales del usuario.
Asimismo, WTN Pay informa que da cumplimiento a la Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios
de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico y le solicitará su consentimiento al
USUARIO para el tratamiento de su correo electrónico con fines comerciales en cada momento.
En cumplimiento de lo establecido en la LOPD, le informamos que los datos suministrados, así
como aquellos datos derivados de su navegación, podrán ser almacenados en los ficheros de
WTN Pay y tratados para la finalidad de atender su solicitud y el mantenimiento de la relación
que se establezca en los formularios que suscriba.
Adicionalmente, el USUARIO consiente el tratamiento de sus datos con la finalidad de
informarles, por cualquier medio, incluido el correo electrónico, de productos y servicios de
WTN Pay.
En caso de no autorizar el tratamiento de sus datos con la finalidad señalada anteriormente,
el USUARIO podrá ejercer su derecho de oposición al tratamiento de sus datos en los términos
y condiciones previstos más adelante en el apartado “Ejercicio de Derechos: Acceso,
Rectificación, Cancelación y Oposición”.
Seguridad
WTN Pay le informa que tiene implantadas las medidas de seguridad de índole técnica y
organizativas necesarias para garantizar la seguridad de sus datos de carácter personal y evitar
su alteración, pérdida y tratamiento y/o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la
tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya
provengan de la acción humana o del medio físico o natural. Todo ello de conformidad con lo
previsto en el RGPD.
Asimismo, WTN Pay ha establecido medidas adicionales en orden a reforzar la confidencialidad
e integridad de la información en su organización. Manteniendo continuamente la supervisión,
control y evaluación de los procesos para asegurar el respeto a la privacidad de los datos.
Igualmente, tal y como pueden comprobar, la web dispone de certificado SSL por lo que se
garantiza la seguridad de sus datos.
Ejercicio de Derechos: Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición
Aquellas personas físicas que hayan facilitado sus datos a través de la web
https://wtnpay.com/espanha.html
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podrán dirigirse al titular de la misma con el fin de poder ejercitar gratuitamente sus derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto de los datos incorporados en sus
ficheros.
El interesado podrá ejercitar sus derechos mediante comunicación por escrito dirigida a WTN
Pay con la referencia “Protección de datos”, especificando sus datos, acreditando su identidad y
los motivos de su solicitud en la siguiente dirección: juridico@wtnpay.com
Links o enlaces externos
3
Como un servicio a nuestros visitantes, nuestro sitio web puede incluir hipervínculos a otros
sitios que no son operados o controlados por el sitio web. Por ello, WTN Pay no garantiza, ni se
hace responsable de la licitud, fiabilidad, utilidad, veracidad y actualidad de los contenidos de
tales sitios web o de sus prácticas de privacidad. Por favor, antes de proporcionar su
información personal a estos sitios web ajenos a WTN Pay, tenga en cuenta que sus prácticas
de privacidad pueden diferir de las nuestras.
El único objeto de los enlaces es proporcionar al Usuario la posibilidad de acceder a dichos
enlaces y conocer nuestro trabajo, aunque WTN Pay no ofrece ni comercializa por sí ni por
medio de terceros la información, contenidos y servicios disponibles en los sitios enlazados, ni
aprueba, supervisa o controla en modo alguno los contenidos y servicios y cualquier material de
cualquier naturaleza existente en los mismos. WTN Pay no se responsabiliza en ningún caso de
los resultados que puedan derivarse al Usuario por acceso a dichos enlaces.
Responsable del Fichero, y Encargados del Tratamiento
El responsable del fichero de datos es WTN Pay
Sistemas de Captura de Datos Personales y su Finalidad
Página Web de WTN Pay. La captación de los datos se realiza mediante:
Formularios de suscripción a contenidos: dentro de la web existen varios formularios para
activar la suscripción gestionada por WTN Pay. La finalidad es enviar campañas de marketing
por correo electrónico, gestión de suscripciones y envío de boletines o noticias.
Formulario de comentarios: La web incluye un formulario cuya finalidad es comentar los
artículos y dar su opinión respetando la libertad de expresión. El usuario podrá publicar
comentarios en los posts que se publiquen. Los datos personales introducidos en el formulario
para insertar estos comentarios serán utilizados exclusivamente para moderarlos y publicarlos,
recabando igualmente estos datos que se almacenarán en los servidores de WTN Pay.
Formulario de contacto: Existe un formulario de contacto cuya finalidad es la respuesta de
consultas, sugerencias o contacto profesional. En este caso se utilizará la dirección de correo
electrónico para responder a las mismas y enviar la información que el usuario requiera a través
de la web, estos datos se almacenarán en los servidores de WTN Pay.
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Otros:
Cookies: Cuando el usuario se registra o navega en esta web, se almacenan “cookies”, El
usuario puede consultar en cualquier momento la política de cookies para ampliar información
sobre el uso de cookies y como desactivarlas.
Los usuarios podrán darse de baja en cualquier momento de los servicios prestados por WTN
Pay desde El mismo web site a través de un enlace y formulario de cancelación.
Sistemas de rastreo utilizadas en este sitio: Google (Analytics), en WTN Pay también se estudian
las preferencias de sus usuarios, sus características demográficas, sus patrones de tráfico, y otra
información en conjunto para comprender mejor quiénes constituyen su audiencia y qué es lo
que esta necesita, incluyendo adecuar los contenidos del blog a los suscriptores.
Asimismo, os informamos que para la captación de suscriptores y clientes se utiliza Facebook
Ads por lo que, al generar un anuncio, se puede segmentar el público por el lugar, datos
demográficos, intereses, etc. por lo que los datos obtenidos por esta plataforma estarían
sujetos a esta política de privacidad desde el momento en que el usuario deja sus datos para
unirse al boletín de mi comunidad.
WTN Pay no comparte, vende o alquila tu información personal con empresas externas.
Plugins Sociales
En WTN Pay ofrecemos enlaces y servicios relacionados con las diferentes redes sociales (p.ej
“Me gusta” de Facebook). Si eres miembro de una red social y haces clic sobre el
correspondiente enlace, el proveedor de la red social podrá enlazar tus datos de perfil con la
información y tu visita a dicha página web.
Por tanto, deberías informarte sobre las funciones y políticas sobre el tratamiento de datos
personales de la respectiva red social, si accedes a una de nuestras páginas web con alguno de
tus perfiles en redes sociales o compartes información a través de ellos.
Cambios en la presente política de privacidad
WTN Pay se reserva el derecho a modificar su Política de Privacidad, de acuerdo con su propio
criterio, motivado por un cambio legislativo, jurisprudencial o doctrinal de la Agencia Española
de Protección de Datos.
Cualquier modificación de la Política de Privacidad será publicada con la debida antelación
antes de su efectiva aplicación. El uso de WTN Pay después de dichos cambios, implicará la
aceptación de los mismos.
Última revisión el 26 de abril de 2021
© 2017/2021 WTN Pay Representações Ltda. Todos los derechos reservados.
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