
Acuerdo de política de privacidad y      
tratamiento de datos 
Tratamiento de datos personales basado en el consentimiento de las partes interesadas,            
con el propósito de enviar mensajes comerciales y de otras actividades de mercadeo directo              
de Internet. 
 

Protección de datos 

 
1. IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS Y       

DETALLES DE CONTACTO 
 
1.1. El Responsable del tratamiento de sus datos personales es Bohemiasoft          

s.r.o., con domicilio social en Rudolfovská tř. 247/85, 37001 České          
Budějovice, Chequia, número de registro de empresa: 28090403, registrada         
en el Registro Mercantil del Tribunal de Distrito en České Budějovice,           
Sección C, Entrada 16675 (en lo sucesivo, "Responsable del tratamiento de           
datos"). 
 

1.2. Los datos de contacto del administrador son los siguientes: dirección de           
entrega Rudolfovská tř. 247/85, 37001 České Budějovice, Chequia, dirección         
de correo electrónico info@bohemiasoft.cz , teléfono +420 776 766 412. 
 

1.3. El administrador no designó un oficial de protección de datos. 
 
 

2. FUNDAMENTOS LEGALES PARA EL TRATAMIENTO LEGAL DE DATOS        
PERSONALES 
 
2.1. Los motivos legales para el tratamiento de sus datos personales son su            

consentimiento otorgado al Responsable del tratamiento en el sentido del          
artículo 6, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) n.º 2016/679 del            
Parlamento Europeo y del Consejo sobre la protección de las personas con            
respecto a al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de             
dichos datos y por la que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento            
general sobre la protección de datos personales) (en lo sucesivo denominado           
"Regulación"). 

 
 
 



3. PROPÓSITO DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
3.1. El propósito de su tratamiento de datos personales es enviar documentos           

tributarios para el arrendamiento del sistema, comunicaciones comerciales y         
otras actividades de mercadotecnia por parte del Responsable del         
tratamiento de datos a su persona. 
 

3.2. El Responsable del tratamiento de datos no toma decisiones individuales          
automáticas en el sentido del artículo 22 del Reglamento.  
 

4. TIEMPO DE ALMACENAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 

4.1. El período durante el cual el Responsable del tratamiento de datos           
almacenará su información personal es de 3 años, pero no hasta que se             
retire su consentimiento para el tratamiento de los datos personales (para           
este fin). 

 
 

5. OTROS DESTINATARIOS DE DATOS PERSONALES 
 

5.1. Sus datos personales se divulgarán a los siguientes destinatarios. Monekon          
s.r.o. Company (para fines de tratamiento de datos de facturación), The           
Rocket Science Group (para enviar boletines a través de Mailchimp.com),          
Unihost s.r.o. (administrador del servidor) y Casablanca INT (operador del          
centro de datos). 

 
 

6. DERECHOS DEL INTERESADO 
 

6.1. Según los términos y condiciones establecidos en el Reglamento, tiene          
derecho a solicitar a su administrador el acceso, rectificación o eliminación de            
sus datos personales, o limitar su tratamiento, el derecho a oponerse al            
tratamiento de sus datos personales y el derecho a la portabilidad de sus             
datos personales. 
 

6.2. Tiene derecho en cualquier momento de retirar su consentimiento para el           
tratamiento de sus datos personales entregados al Responsable del         
tratamiento de datos. Sin embargo, esto no afecta la legalidad de su            
tratamiento de datos personales basado en el consentimiento antes de su           
retirada. Su consentimiento para procesar sus datos personales puede         
retirarse por correo electrónico info@bohemiasoft.cz. 
 

6.3. Si cree que se ha violado el tratamiento de sus datos personales o el              
Reglamento, tiene el derecho, entre otros, de presentar una queja ante una            
autoridad supervisora. 



6.4. No tiene obligación de proporcionar sus datos personales. Proporcionar sus          
datos personales no es un requisito de contrato legal y no es necesario para              
celebrar un contrato. 

 
 
 

Acuerdo de tratamiento de datos 

1. IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS Y EL         
ENCARGADO DEL TRATAMIENTO DE DATOS, Y DETALLES DE CONTACTO 
 
1.1. El Proveedor (Bohemiasoft s.r.o.) está en relación con los datos personales           

de los Compradores de los Clientes, es decir, los compradores en las tiendas             
electrónicas de los Clientes, el procesador según el Artículo 28 GDPR. El            
usuario (proveedor de la tienda electrónica) es el Responsable del          
tratamiento de estos datos. 
 

1.2. Estos términos rigen los derechos y obligaciones mutuos en el tratamiento de            
los datos personales que surjan en relación con el Contrato celebrado con el             
Usuario bajo la forma de la aprobación de los Términos y Condiciones            
Generales en www.crear-tienda.es 
 

2. ALCANCE DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
2.1. El Proveedor se compromete a procesar los datos personales del Usuario al            

alcance y para los fines establecidos en los Artículos 2.2 - 2.10. de estos              
términos en el Acuerdo de tratamiento de datos.  
 

2.2. El Proveedor se compromete a procesar los datos personales de los clientes            
del Usuario. 

 
2.3. El Proveedor se compromete a procesar los datos personales adquiridos del           

Usuario dentro del rango de datos personales comunes. 
 
2.4. El Proveedor almacenará los datos personales dentro de una base de datos            

almacenada en el hardware del Proveedor como parte del tratamiento          
automatizado, protección, seguridad, respaldo, clasificación y eliminación de        
los mismos. 

 
2.5. El Proveedor deberá crear tales herramientas de software que faciliten el           

cumplimiento de la solicitud de los Clientes del Usuario sobre el ejercicio de             
los derechos de los sujetos de datos previstos en el GDPR, en particular, los              
derechos a la rectificación, borrado, los derechos de información y el derecho            



a portabilidad de datos. 
 

2.6. Los datos personales se almacenan solo en el hardware del proveedor, sus            
servidores o sus socios de cooperación. Todos los datos personales se           
almacenan solo en la Unión Europea. 
 

2.7. El Proveedor se compromete a procesar los datos personales del usuario con            
el fin de proporcionar la solución de www.crear-tienda.es. 
 

2.8. El Proveedor no usará los datos personales del Usuario procesados para su            
propio uso y para ningún otro propósito que no sea la ejecución del Contrato. 
 

2.9. El Proveedor se compromete a procesar los datos personales recopilados del           
Usuario durante la duración de la relación contractual y durante los 10 años             
siguientes a la finalización de la relación contractual.  
 

2.10. El Usuario otorga permiso para unirse a Socios de cooperación como           
Monekon s.r.o. (para fines de tratamiento de datos de facturación), The           
Rocket Science Group (para enviar boletines a través de Mailchimp.com) y           
Unihost s.r.o. (administrador del servidor) y Casablanca INT (operador del          
centro de datos). 

 
 

3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 
3.1. El Proveedor se compromete a proporcionar protección técnica y organizativa          

y de respaldo de los datos personales almacenados para evitar el acceso no             
autorizado o la pérdida de dichos datos personales.  
 

3.2. Las medidas técnicas y organizativas aprobadas corresponden al nivel de          
riesgo. El Proveedor y el Socio de cooperación Unihost s.r.o. (administrador           
del servidor) y Casablanca INT (operador del centro de datos) garantizan su            
integridad y seguridad continuas para evitar abusos. 
 

3.3. El Proveedor declara que la protección de datos personales está sujeta a las             
normas de seguridad interna del Proveedor, que determinan que solo las           
personas autorizadas de los Proveedores y Socios de Cooperación tendrán          
acceso a los datos personales bajo el Artículo 2.10 de estos Términos y             
Condiciones y están obligados a mantener la confidencialidad de datos          
personales y medidas de seguridad implementadas.  
 

3.4. Tras la finalización de la prestación de rendimiento, el Proveedor está           
obligado a eliminar todos los datos personales a menos que se requiera            
almacenar datos personales en virtud de una ley especial (por ejemplo, para            
las necesidades legales de la Policía). 



Provisiones finales 
Cualquier persona tiene el derecho de objetar el tratamiento de sus datos personales con              
fines de marketing directo, incluido el perfil si implica este marketing directo. Si se opone al                
tratamiento de sus datos personales con fines de marketing directo, sus datos personales             
ya no se procesarán para estos fines. 

Los Usuarios se comprometen, sin demora indebida, a informar de cualquier información            
que conozcan que pueda afectar el cumplimiento adecuado y oportuno de las obligaciones             
derivadas de estas condiciones.  

El Usuario acepta estos términos al verificar el consentimiento a través de los formularios de               
Internet en los sitios web y las subpáginas www.crear-tienda.es. 

Otras relaciones no previstas expresamente en estos términos y condiciones se rigen por el              
GDPR y el ordenamiento jurídico checo, según enmendado. 

 

Estos términos entran en vigencia el 23 de abril de 2018. 


