
Política de privacidad 

Kima Solutions LTD, con domicilio social en Israel, 14 Hamlacha St. Raanana, 4366107, no 515331908 

(en adelante, la "Compañía"), propietaria de PiuTrading.com, recopilará y procesará los datos 

personales que proporcione con la compilación de formulario en esta página para procesarlos para 

los fines indicados a continuación: 

• Basado en su consentimiento, contactarlo en relación con los productos para los cuales ha solicitado 

obtener más información y / o enviarle comunicaciones promocionales relacionadas con los 

productos, servicios y / o eventos de la Compañía. Las comunicaciones promocionales que le enviamos 

pueden incluir contenido relacionado con estudios de mercado y se realizan por correo electrónico, 

redes sociales, contactos telefónicos con el operador y / o por cualquier otro medio indicado en el 

formulario con el que proporcionará sus datos. En cualquier momento, puede decidir revocar el 

consentimiento emitido previamente para estas actividades promocionales sin ninguna formalidad. 

• Según su consentimiento, para comunicar sus datos a empresas de terceros, pertenecientes o no a 

la Unión Europea, para el envío, por parte de estos, como propietarios independientes, de material 

informativo y / o publicitario sobre sus productos y servicios pertenecientes a categorías de productos 

comparables o similares a aquellos en los que opera la Compañía. 

• Para cumplir con nuestras obligaciones contractuales si decide unirse a nuestra oferta de productos 

y / o servicios; proporcionar una respuesta a sus solicitudes, incluso automáticamente; calcular una 

cotización que nos haya solicitado; ejecutar contratos para la compra y venta de productos o cesiones 

para la prestación de servicios; para garantizar la asistencia necesaria con respecto a los productos y 

servicios adquiridos. 

• Con base en los intereses legítimos de la Compañía, para administrar y controlar nuestras actividades 

internamente, realizar analistas estadísticos sobre el uso de los servicios y, cuando sea necesario, 

ejercer nuestros derechos de acción y defensa en los tribunales. Además, en función de nuestro 

interés legítimo, podemos enviarle comunicaciones promocionales sobre productos o servicios 

similares a los que compró en el pasado, a los que puede oponerse en cualquier momento. 

Los datos que procesamos 

• Los datos que usted proporciona: procesaremos cualquier información personal que nos haya 

proporcionado a través del formulario en esta página, como su nombre y apellido, su número de 

teléfono, su dirección de correo electrónico. 

• Datos de navegación: Los sistemas y procedimientos informáticos utilizados para operar el Sitio 

adquieren algunos datos personales cuya transmisión está implícita en el uso de protocolos de 

comunicación de Internet. En particular, esta categoría de datos incluye la dirección IP de la red desde 

la que está conectado cuando acepta el procesamiento. La dirección IP y el cd. las marcas de tiempo 

(es decir, la indicación del momento exacto en el que dio su consentimiento) se almacenarán junto 

con los datos que nos proporcione, para demostrar y corroborar el momento en que obtuvimos su 

consentimiento. 

Categorías de destinatarios de sus datos personales 

Sus datos personales pueden ser conocidos y procesados: 

• Por el personal de la Compañía con el único propósito de llevar a cabo las actividades de 

procesamiento para las cuales se han recopilado sus datos y para los cuales ha dado su 

consentimiento; 



• De empresas matrices, subsidiarias y / o asociadas de la Compañía, en la Unión Europea o en países 

que no pertenecen a la Unión Europea, donde existan, de acuerdo con las garantías apropiadas con 

respecto a la transferencia de datos personales fuera de la Unión Europea, donde existan; 

• De los proveedores de la Compañía, como proveedores de servicios tecnológicos, consultores y 

autónomos que ayudan a la Compañía como procesadores de datos. 

Transferencias internacionales 

Cuando transferimos sus datos personales fuera del territorio de la Unión Europea, cubrimos estas 

transferencias con un nivel de protección adecuado. En particular, sus datos personales pueden ser 

transferidos fuera del territorio de la Unión Europea, alternativamente, sobre la base de su 

consentimiento, sobre la base de la necesidad de ejecutar el contrato celebrado por usted con la 

Compañía o para la ejecución de las medidas. acuerdos precontractuales adoptados a solicitud suya, 

en función de la necesidad de celebrar o ejecutar un contrato celebrado entre la Compañía y un 

tercero a su favor. Si transferimos sus datos a nuestros proveedores que residen fuera del territorio 

de la Unión Europea, y lo hacemos sobre la base de una decisión de adecuación existente o de las 

Cláusulas contractuales estándar aprobadas por la Comisión Europea. 

¿Cuánto tiempo conservaremos sus datos? 

Sus datos personales se conservarán durante un período de tiempo que no exceda los fines para los 

que fueron recopilados. Podemos conservar sus datos durante 10 (diez) años, o por el período de 

prescripción aplicable más grande, para demostrar que ha obtenido su consentimiento, a menos que 

sea esencial conservarlos durante un período más prolongado y de conformidad con la legislación 

aplicable. En cualquier momento puede ejercer los derechos que se indican a continuación. 

Sus derechos 

En cualquier momento puede solicitar saber qué datos personales se están procesando. En particular, 

tiene garantizado el derecho de acceso, rectificación, cancelación, así como, en su caso, el derecho a 

la portabilidad de datos, el derecho a limitar el procesamiento y el derecho a oponerse al 

procesamiento. Además, si el procesamiento se lleva a cabo con fines de comercialización o se basa 

en el interés legítimo de la Compañía, se le permite objetar en cualquier momento. Para obtener más 

información sobre el procesamiento de sus datos personales o para ejercer sus derechos, puede 

comunicarse con la Compañía a la dirección de correo electrónico info@piutrading.com o escribirnos 

por correo tradicional enviando una carta a la oficina registrada indicada anteriormente. En cualquier 

momento, tiene derecho a presentar una queja ante el Garante para la protección de datos personales 

si cree que no ha obtenido una respuesta satisfactoria de la Compañía con respecto a sus derechos o 

si cree que hay una violación de sus derechos. 


