
Condiciones de tratamiento de datos personales 
 

Al dar su consentimiento para el tratamiento de su información personal a 

la sociedad comercial Hyperia s.r.o., NIF: 47136961, con domicilio Na bráne 8665/4, 01001 Žilina,              
República Eslovaca, inscrita en el Registro Mercantil del Tribunal Distrital de Žilina, anexo n° 59029/L               
(en adelante „Responsable del tratamiento“),  

el Responsable del tratamiento procesará sus datos personales bajo las siguientes condiciones, como             
responsable del tratamiento de datos de carácter personal, 

de acuerdo con la Ley 122/2013 de la protección de datos de carácter personal y de cambios y de                   
complementación de algunas leyes, según enmendada (en adelante, “ZOOÚ”) y desde 25 de mayo de               
2018 de acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de                 
abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos                   
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/ES                  
(Reglamento General de Protección de Datos, en adelante “RGPD”).  

 

1. Objetivo y base legal del tratamiento de datos personales  
Los datos personales facilitados por usted son procesados por el Responsable del tratamiento para              
fines de procesar su solicitud no vinculante de un determinado producto financiero (en particular,              
crédito al consumo), que usted ha solicitado mediante el formulario en el sitio web del Responsable                
del tratamiento. El Responsable del tratamiento facilitará los datos personales al proveedor o             
proveedores del producto financiero solicitado. 

La base legal para el tratamiento de sus datos personales es este consentimiento. 

 

2. Ámbito y tiempo del tratamiento de datos personales 
El Responsable del tratamiento, según el consentimiento dado por usted, recoge y procesa todos los               
datos que usted ha rellenado en el formulario del sitio web del Responsable del tratamiento. 

Sus datos personales serán procesados durante el período que sea necesario para el cumplimiento del               
objetivo de su tratamiento, es decir, hasta que serán transferidos al proveedor de producto financiero,               
o hasta la revocación de su consentimiento para el tratamiento. 

 

3. Fuentes de datos personales: 
El Responsable del tratamiento obtiene los datos personales directamente de usted como el             
interesado, mediante los formularios colocados en los sitios web del Responsable del tratamiento o              
sus socios afiliados.  

El Responsable del tratamiento siempre considera auténticos y no alterados los datos personales             
indicados en el formulario electrónico. La persona que adjuntó los datos en el formulario será siempre                
la única responsable por perjuicios eventuales o cualquier otro tipo de daños a terceros. Le pedimos                
que actualice en todo momento los datos, comunicando los cambios a la dirección indicada en la                
sección 5 de este documento. 

 

4. Sistema del tratamiento de datos personales: 
Los datos personales son procesados por el Responsable del tratamiento, el encargado o los              
encargados autorizados por el Responsable del tratamiento para procesar los datos de carácter             
personal. Para este propósito el Responsable del tratamiento proporciona sus datos personales o una              
parte de ellos a los encargados como una de las categorías de destinatarios de datos personales. El                 



encargado es un administrador de las aplicaciones TI utilizadas para el tratamiento de datos              
personales. 

Todas las obligaciones del Responsable del tratamiento en relación con el tratamiento de sus datos               
personales siempre se aplicarán también a los encargados autorizados por el Responsable del             
tratamiento. 

 

5. Voluntariedad 
Usted confiere este consentimiento al Responsable del tratamiento de forma voluntaria y tiene             
derecho de revocarlo en cualquier momento mediante la dirección de correo electrónico            
ou@hyperia.sk. La revocación del consentimiento no afecta legalidad del tratamiento anterior, según            
el consentimiento dado antes de su revocación. 

 

6. Destinatarios de datos personales 
El Responsable del tratamiento proporciona sus datos personales al proveedor del producto financiero             
que usted ha solicitado mediante el formulario. Es una parte indispensable del proceso de mediación               
de créditos al consumo y otros productos financieros. 

Si usted solicita un crédito al consumo, el proveedor evaluará su solvencia crediticia sobre la base de                 
la información facilitada en su solicitud y, si será necesario, mediante las bases de datos que permiten                 
la evaluación de la solvencia crediticia. 

La lista de los destinatarios – proveedores de productos financieros a los que pueden ser               
proporcionados sus datos personales, usted encuentra en: 

www.hyperia.sk/l/es/datos-personal/destinatarios 

El Responsable del tratamiento declara que los datos personales facilitados por usted con arreglo a               
este consentimiento no serán publicados. 

 

7. Protección de datos personales: 
El Responsable del tratamiento aplica medidas técnicas y organizativas razonables para garantizar la             
protección de los datos personales procesados y evitar el acceso no autorizado o accidental a los                
datos personales, su modificación, destrucción o pérdida, transmisión no autorizada u otro tipo de              
tratamiento no autorizado, tanto como otros usos indebidos de los datos personales, teniendo en              
cuenta el tipo, alcance, contexto y propósito del tratamiento, y los diferentes riesgos por punto de                
vista de su probabilidad y gravedad para los derechos y libertades de personas físicas. Con este fin el                  
Responsable del tratamiento utiliza tanto los medios electrónicos de protección como la protección             
física de datos personales. 

 

8. Sus derechos como el interesado: 
Como el interesado, de acuerdo con el ZOOÚ, hasta 24 de mayo de 2018 (incluso) usted tiene                 
derecho de acceso a la información sobre el tratamiento de sus datos personales para los fines                
mencionados anteriormente, de acuerdo con la sección § 12 del ZOOÚ. Si usted solicita al               
Responsable del tratamiento, le informará sin demora indebida sobre qué datos de usted está              
procesando, para qué propósito y cómo los obtuvo. 

Si usted encuentra o piensa que el Responsable del tratamiento o su encargado, de conformidad con                
la sección § 21 de ZOOÚ, realiza un procesamiento de sus datos personales en contra de la protección                  
de su vida privada y personal o en violación de la ley, especialmente si los datos personales son                  
inexactos con respecto al propósito del procesamiento, puede solicitar una explicación al Responsable             

mailto:ou@hyperia.sk
http://www.hyperia.sk/l/es/datos-personal/destinatarios


del tratamiento o su encargado, o solicitar que el Responsable del tratamiento o su encargado arregle                
la situación resultante. Lo que incluye bloquear, corregir, complementar o eliminar su información             
personal. 

Como el interesado, desde 25 de mayo de 2018 usted tiene: 

- derecho de acceso a sus datos personales y a la información sobre el tratamiento de sus                
datos personales según el artículo 15 del RGPD, 

- derecho de su rectificación o supresión según los artículos 16 y 17 del RGPD, 
- derecho a la limitación del tratamiento según el artículo 18 del RGPD, 
- derecho de portabilidad de los datos según el artículo 20 del RGPD, 
- derecho de oposición al tratamiento según el artículo 21 del RGPD, 
- derecho a no ser objeto a ninguna decisión basada únicamente en el tratamiento             

automatizado, incluso la elaboración de perfiles que tenga efectos jurídicos para usted como             
el interesado o que tenga consecuencias significativas para usted según el artículo 22 del              
RGPD, 

- derecho a presentar una queja ante la autoridad supervisora según el artículo 77 del RGPD. 
El Responsable del tratamiento proporciona y realiza de forma gratuita todas las acciones para              
garantizar el ejercicio de los derechos del interesado, con excepción de lo estipulado a continuación. 
 
Si su solicitud es evidentemente irrazonable o inapropiada, en particular porque se repite sin una               
razón adecuada, el Responsable del tratamiento puede pedir un pago razonable (teniendo en cuenta              
los costes administrativos asociados con la entrega de la información solicitada, los avisos o la               
realización de las acciones requeridas); o el Responsable del tratamiento puede rechazar su solicitud. 

 

9. Contacto del Responsable del tratamiento 
 
Para hacer uso de sus derechos usted puede contactar al Responsable del tratamiento por el correo                
electrónico: ou@hyperia.sk 
 

Con sugerencias y/o quejas sobre la violación de las obligaciones legales para procesar sus datos               
personales, usted puede en cualquier momento dirigirse a la Agencia de Protección de Datos              
Personales. Los datos de contacto de la Agencia de Protección de Datos Personales están disponibles               
en https://dataprotection.gov.sk/uoou/. 
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