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INFORMACIÓN DATOS PERSONALES 

Última revisión: 24 de mayo de 2018. 

¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS? 

El responsable del tratamiento de los datos es MONEY GUARD SL con NIF número 
B87217428  Los datos de contacto de MONEY GUARD SL son los siguientes: 

Dirección postal: Atención al Cliente, Cristobal Bordiú 54 28003 Madrid Correo 
electrónico: protecciondatos@moneyguard.es  

Se informa al interesado que MONEY GUARD SL ha nombrado un Delegado de 
Protección de Datos ante el cual podrá poner de manifiesto cualquier cuestión relativa al 
tratamiento de sus datos personales. El interesado podrá contactar con el Delegado de 
Protección de Datos TotalDat  

1. DATOS DE CONTACTO 

1. Si desea formular alguna solicitud o pregunta en relación a la presente política 
de protección de datos o quieres saber cómo gestionamos en general su 
información, póngase en contacto con nosotros a través de los medios que se 
detallan a continuación.  

1. Contactando por correo electrónico con nuestro servicio de atención al 
cliente: protecciondatos@moneyguard.es 

2. Contactando por correo electrónico con nuestro responsable de 
protección de datos: protecciondatos@moneyguard.es 

2.1. ¿Con qué finalidad tratamos los datos personales del Usuario? 

MONEY GUARD SL trata la información facilitada por el Usuario con el fin de atender 
las solicitudes de diversa índole llevadas a cabo por parte de este. En función de la 
naturaleza de la solicitud, la finalidad perseguirá la gestión de (i) consultas y solicitudes 
de propuestas, (RFP) remitidas a través del formulario de contacto habilitado al efecto, 
(ii) la participación en blogs, mediante comentarios, (iii) la suscripción a contenido 
exclusivo de MONEY GUARD SL , (v) encuestas (vi) comunicaciones electrónicas de 
naturaleza informativa, de acuerdo con sus intereses. MONEY GUARD SL podrá 
elaborar un perfil comercial, con base en la información facilitada. No se tomarán 
decisiones automatizadas con base en dicho perfil. 

En el supuesto de que el Usuario se registre en el Portal a través del login social, MONEY 
GUARD SL únicamente accederá a los datos personales del Usuario para los que haya 
prestado su consentimiento durante la configuración del acceso de la red social de que se 
trate. Cualquier información facilitada en conexión con dichas aplicaciones sociales 
podría ser accedida por miembros de la correspondiente red social, dichas interacciones 
se regirán por las políticas de privacidad de las entidades prestadoras de los servicios. 



MONEY GUARD SL no dispone de ningún control ni responsabilidad respecto de dichas 
entidades o del uso que realicen de la información del usuario. 

2.1.1. Información acerca del tratamiento de datos para envío de comunicaciones 
desde MONEY GUARD SL 

Los datos empleados, o facilitados, en las comunicaciones informativas y/o 
promocionales son tratados por MONEY GUARD SL para finalidades consistentes en el 
envío electrónico de información y comunicaciones sobre servicios, actividades, 
publicaciones, celebraciones, felicitaciones y acontecimientos sociales y profesionales de 
MONEY GUARD SL o de terceros. 

El consentimiento para el envío de dichas comunicaciones podrá ser revocado en todo 
momento en cada una de las comunicaciones recibidas mediante el mecanismo habilitado 
al efecto. 

El criterio de conservación de los datos tendrá base en la manifestación contraria al 
tratamiento por su parte. En todo caso, podrán ejercitarse los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición mediante correo electrónico a 
protecciondatos@moneyguard.es  

2.2. ¿Por cuánto tiempo conservaremos los datos personales del Usuario? 

Con carácter general, los datos personales proporcionados se conservarán durante el 
tiempo necesario para atender la solicitud del Usuario o mientras no se solicite su 
supresión por el Usuario.  

2.3. ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de los datos personales del 
Usuario? 

La base legal para el tratamiento de los datos es la legitimación por consentimiento del 
Usuario. 

2.4. ¿A qué destinatarios se comunicarán los datos personales del Usuario? 

Entidades financieras, organismos públicos/privados relacionados con la formación, otras 
entidades necesarias para la ejecución del servicio. 

2.5 ¿Cuáles son los derechos del Usuario cuando nos facilita sus datos personales? 

El Usuario tiene derecho a obtener confirmación sobre si MONEY GUARD SL trata 
datos personales que le conciernen, así como a acceder a sus datos personales, solicitar 
la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre 
otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. 

En determinadas circunstancias, el Usuario podrá solicitar la limitación del tratamiento 
de sus datos, en cuyo caso únicamente se conservarán para el ejercicio o la defensa de 
reclamaciones. 



En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, el 
Usuario podrá oponerse al tratamiento de sus datos. MONEY GUARD SL cesará en el 
tratamiento de los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la 
defensa de posibles reclamaciones. 

El Usuario podrá plantear las cuestiones que considere en relación a la presente Política 
así como ejercer sus derechos en los términos legalmente previstos debiendo para ello 
dirigir una comunicación mediante correo postal a: calle Alonso de Palencia 15, 29007 
de Málaga, España, o correo electrónico a: protecciondatos@moneyguard.es  con 
indicación de la solicitud correspondiente y acompañado de copia del DNI o documento 
acreditativo de la identidad. 

En caso de no obtener satisfacción en el ejercicio de sus derechos, podrá presentar una 
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos a través de su sede 
electrónica, en presentación de una reclamación de tutela de derechos. 

 


